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Hoy estamos 
orgullosos de 
afirmar que la 
contraloría del perú 
es considerada una 
de las entidades 
fiscalizadoras más 
importantes de la 
región y se perfila 
para ser una de las 
mejores del mundo.

Desde el inicio de mi gestión en mayo de 

2009, me propuse ofrecer al Perú una ins-

titución de control superior reconocida por 

los más altos estándares en sus operaciones 

y que, además, responda a las característi-

cas de un Estado descentralizado, comple-

jo y con altos riesgos de corrupción. Este 

escenario nos exigía desarrollar estrategias 

integrales para la modernización institucio-

nal y el desarrollo de un nuevo enfoque de 

control, a partir del fortalecimiento de las 

capacidades de los recursos humanos y tec-

nológicos, mejora de la infraestructura y la 

consolidación de la descentralización e in-

tegración de los Órganos de Control Insti-

tucional. 

Al final de mi gestión, podemos decir que 

la Contraloría General de la República cuen-

ta con la institucionalidad y las capacidades 

necesarias para prevenir y  hacer frente a la 

corrupción, así como, promover la eficien-

cia en el sector público, con la flexibilidad 

de adecuarse a los contextos y demandas 

que definan el Perú post 2021 y compartir 

sus buenas prácticas con el mundo.

Hoy estamos orgullosos de afirmar que la 

Contraloría del Perú es considerada una de 

las entidades fiscalizadoras más importan-

tes de la región y se perfila para ser una de 

las mejores del mundo.

En este documento, compartimos con us-

tedes los cambios y logros alcanzados a lo 

largo de siete años, los que definen a una 

renovada Contraloría capaz, de actuar con 

sentido preventivo y disuasivo, además de 

hacer frente a los principales desafíos que 

tenemos hacia el futuro.

Fuad Khoury ZarZar 

Contralor General de la República del Perú

2009 - 2016
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Urgencias y exigencias de una economía 
en auge y una institucionalidad endeble 

Una nUeVa eStRateGia paRa  
Un Complejo eSCenaRio

Diagnóstico De la situación 
encontraDa

la sitUación del país al inicio de la  
gestión mostraba una economía con proyec-
ciones de crecimiento económico sostenido y un 
Estado que organizaba su accionar en dirección 
al cumplimiento de políticas concertadas, con el 
uso de herramientas de gestión estratégicas y 
cuya administración pública había emprendido 
en años recientes reformas en el marco de políti-
cas de modernización y descentralización.  

Esas reformas estaban sustentadas en la consoli-
dación de su rol promotor de la inversión privada, 
teniendo entre sus prioridades la disminución de 
las brechas de infraestructura, la atención de una 
demanda creciente por los servicios sociales y la 
implementación de programas de lucha contra la 
pobreza. El impulso de mecanismos de inversión 
como concesiones, asociaciones público priva-

das, obras por impuestos y otros, trajeron consi-
go nuevos riesgos para el control.  En este con-
texto surgía la necesidad de articular los planes 
del Sistema Nacional de Control con los planes 
de gobierno, orientando las políticas de control 
hacia los procesos de gestión con mayor riesgo 
e impacto, así como a los programas priorizados 
por el gobierno.

la descentralización y las necesidades  
de desconcentración del control 

La descentralización del Estado implementada a 
partir del año 2002 se tradujo en la transferencia 
de funciones, competencias y recursos hacia los 
Gobiernos Regionales y Locales. Más del 93% de 
las funciones del Gobierno Nacional pasaron a los 
25 gobiernos regionales y a la Municipalidad de 

Lima1, incrementando significativamente el pre-
supuesto de los Gobiernos Regionales y Locales 
descentralizados. Así, entre los años 2009 y 2015, 
el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 
los Gobiernos Regionales aumentó en 45.7% y 
el de los Gobiernos Locales lo hizo en 21.8%. Sin 
embargo, en su ejecución se evidenció la exis-
tencia de problemas de capacidad de gasto y de 
rendición de cuentas por la falta de capacidad 
técnica operativa y por la ausencia de una cultura 
de control. A ello, se sumaron casos de corrup-
ción en la contratación de bienes y servicios y en 
la ejecución de las obras públicas.

Por su parte, la desconcentración del Sistema Na-
cional de Control enfrentaba problemas debido a 
la insuficiente capacidad operativa y alta rotación 
de su personal agravada en el caso de los OCI, así 
como a la dependencia administrativa que mante-
nían los jefes y personal de los OCI con los titulares 
de las entidades, afectando la independencia y ob-
jetividad de la labor de control, así como las rela-
ciones funcionales con el ente rector.

En efecto, el 46% de los OCI tenían entre uno y dos 
profesionales asignados, y cerca del 50% de su per-
sonal era contratado por las modalidades de admi-
nistración de servicios o de servicios no persona-
les cuya renovación no es regular, situación que se 
agudizaba en el ámbito municipal y en los órganos 
desconcentrados2. Así mismo, sobre un total de 
856 OCI existentes a nivel nacional, La Contralo-
ría había concluido un proceso de designación de 
200 jefes de los OCI en instituciones clave con sus 
funcionarios de planta, alcanzando una cobertura 
del 23% de sus jefaturas en desmedro de su propia 
capacidad operativa.

Esta situación hacía necesario reorientar la estra-
tegia de incorporación gradual de jefes de OCI, en 
una segunda etapa que significase la transferencia 
progresiva de las plazas y presupuesto de los OCI 
de las entidades públicas a La Contraloría, sobre la 
base de un dispositivo legal que comprendiese tan-
to a los jefes de los OCI como su personal auditor. 
Por otro lado, si bien la desconcentración de La 
Contraloría, basada en la creación de Oficinas Re-
gionales de Control mostraba en el año 2009 avan-
ces en términos de presencia nacional, no lograba 

eVolUción del presUpUesto institUcional 
modiFicado (pim) de los gobiernos 
regionales Y locales, 2009-2015
(en miles de millones)

 2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015

LOCAL REGIONAL

Fuente: Sistema SIAF – MEF, Consulta Amigable
1_ Estudio del Proceso de Descentralización en el Perú. Enero 2014. CGR-PNUD.
2_ Informe de Gestión CGR, período mayo 2009 - abril 2010.

La dependencia 
administrativa que 
mantenían los jefes y 
personal de los OCI con los 
titulares de las entidades, 
afecta la independencia 
y objetividad de la labor 
de control, así como las 
relaciones funcionales con 
el ente rector.
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Hartmut paUlsen

DIRECtOR 
PROGRAMA REfORMA DEL EStADO ORIENtADA A LA CIu-
DADANíA COOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO – GIZ

Al cumplirse siete años de gestión del Contralor General fuad 
Khoury, comparto mi satisfacción por los resultados de una 
alianza entre la Contraloría General de la República y la Coo-
peración Alemana implementada por GIZ, en el área de go-
bernabilidad y, específicamente, en relación con los temas de 
prevención y lucha contra la corrupción, control de la gestión 
orientado a resultados, y cautela de recursos públicos para la 
prestación de mejores servicios a la ciudadanía.

Una nUeVa eStRateGia paRa Un Complejo eSCenaRio

consolidarse por la insuficiente capacidad operati-
va de dichas oficinas, ni se definía una delegación 
expresa de funciones y atribuciones desde el nivel 
central hacia las regiones, de manera tal que revir-
tiera la centralización de las decisiones operativas y 
de las funciones de supervisión, dilatándose la con-
clusión de los procesos de control.

apoyo del control a las reformas de  
la gestión pública 

La  modernización y transparencia de la gestión pú-
blica, amparados legalmente por la Ley Marco de Mo-
dernización de la Gestión del Estado N° 27658, y por la 
Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública  
N° 27806, ambas promulgadas en 2002, planteaban a 
su vez consideraciones adicionales. 

Promovida, coordinada y evaluada desde la Presi-
dencia del Consejo de Ministro, la modernización de 
la gestión pública tiene como sus fundamentos el for-
talecimiento de la descentralización institucional, una 
gestión estratégica basada en los procesos y resul-
tados, la simplificación administrativa, la gestión del 
conocimiento, el gobierno electrónico apoyado en 
herramientas de tecnología de la Información y Co-
municaciones, la transparencia y vigilancia ciudadana 
y la articulación institucional. 

La implementación de este marco normativo re-
quería y requiere el apoyo de La Contraloría para 
examinar su cumplimiento y proponer mejoras a 
los elementos de modernidad implantados. Es de-
cir, las necesidades de una gerencia pública moder-
na planteaban la necesidad de innovar los servicios 
de control con un enfoque proactivo, de desarrollar 
una auditoría de desempeño orientada a identificar 
oportunidades de mejora para la gestión; además 
de abordar la elaboración de estudios sobre la ges-
tión estatal que recomienden soluciones frente a 
las trabas de sus procesos.

la amenaza de la corrupción

En la gestión pública, el problema central radica en 
el uso irregular e ineficiente de los recursos públi-
cos, lo cual impacta sobre la calidad y cobertura 
de los servicios públicos brindados. La diversidad 
de causas de esta situación requiere el tratamiento 
integral de la misma.

Entre las causas estructurales que en su momento 
se identificaron, eran notorios los vacíos del sistema 
legal anticorrupción y la falta de probidad en di-
versas autoridades y funcionarios públicos por su 
débil formación ética y la ausencia de una cultura 
de transparencia y rendición de cuentas. Entre las 
deficiencias funcionales, eran evidentes los pro-
blemas en la gestión de los servicios educativos y 
de salud asumidos por los Gobiernos Regionales 
y Locales, los cuales se transfirieron de golpe (en 
lugar de hacerlo gradualmente y previa asignación 
de los recursos necesarios, certificación de las ca-
pacidades y controles para asegurar un gasto de 
calidad), además, de una débil gestión en los pro-
gramas de lucha contra la pobreza. Entre las causas 
operativas, se contaban la escaza capacidad de la 
gerencia pública para establecer controles internos 
y la insuficiente capacidad técnica de las adminis-
traciones regionales y locales para desarrollar las 
inversiones productivas y sociales en el interior del 
país. todos estos problemas coexistían con los es-
fuerzos del Gobierno Nacional de impulsar la mo-
dernidad en la gestión pública, buscando transitar 
de un modelo burocrático hacia otro por procesos 
y resultados.

Así, la evolución de la corrupción se manifiesta en 
una dimensión más grande y compleja con vesti-
gios sistémicos, llegando en algunos casos a im-
plicar a los tres niveles de gobierno, agravándose 
en el caso de las administraciones regionales y 
locales. Sus efectos económicos y sociales supe-
ran a los provenientes de las desviaciones en la 
aplicación de las normas y procedimientos que 
caracterizan a la corrupción en pequeña escala.

Este nuevo escenario de la corrupción exigía el 
diseño de estrategias integrales de control que 
comprendieran el desarrollo de mecanismos pre-
ventivos, de detección y sanción para ser efecti-
vos en su lucha; y paralelamente, generar meca-
nismos de colaboración y cooperación entre las 
diversas instituciones del Estado vinculadas a la 
cadena de valor del control. Es decir, emprender 
una reforma de los métodos de control que opti-
micen y agreguen valor a los servicios de La Con-
traloría, realizar operativos masivos para capturar 
información de primera mano sobre riesgos de 
corrupción (como fue el caso de los denomina-
dos Cóndor I, II y III) y liderar la articulación con 
las instituciones afines.

Son muchos los logros alcanzados en estas líneas temáticas, 
entre los que podemos destacar: el sistema INfOBRAS, que 
pone a disposición obras públicas transparentes para todos; 
el indicador IISCI, que permite la medición de la implementa-
ción del Sistema de Control Interno en las entidades públicas, 
y cualifica la supervisión al respecto; la metodología y las pri-
meras auditorías de desempeño con enfoque de resultados en 
servicios como agua y saneamiento, conservación de bosques, 
mantenimiento de carreteras y distribución de material educa-
tivo en escuelas; así como la implementación de la potestad 
sancionadora de La Contraloría, respetando criterios de razo-
nabilidad y proporcionalidad, frente a irregularidades cometi-
das por funcionarios y servidores públicos, en el uso y gestión 
del presupuesto público.

Estos logros deben su realización -en gran parte- a la decisión 
del Contralor General fuad Khoury, desde los inicios de su fun-
ción, de vincular más explícitamente, el control gubernamen-
tal con la ciudadanía en el Perú, proyectando como visión de 
La Contraloría, “el ser una institución de excelencia, que crea 
valor y contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudada-
nos”.  Por ello, la Cooperación Alemana implementada por GIZ, 
concretamente, su Programa “Reforma del Estado orientado 
a la Ciudadanía”, ha alineado su intervención a este marco de 
política y objetivos, encontrando siempre en el Contralor y su 
equipo, una actitud de empatía, soporte, vocación de apro-
piación y sostenibilidad, en relación con los proyectos y sus 
resultados en favor del fortalecimiento del control guberna-
mental, la mejora de la gestión pública y la calidad de vida de 
las personas.   

escasa articulación en las funciones de 
fiscalización, sanción y falta de capacidad 
sancionadora

Las labores aisladas de La Contraloría, el Ministe-
rio Público y el Poder Judicial, sumadas a la apli-
cación de metodologías de trabajo diferentes y 
falta de uniformidad de criterios para la compro-
bación y tipificación de las faltas administrativas 
o delitos, denotaba la existencia de problemas 
de articulación entre las instituciones vinculadas 
a la cadena de valor del control, situación que 
se traducía en muchos casos en la falta de san-

ciones. En el año 2009, al inicio de esta gestión, 
eran muy pocas faltas y delitos sancionados en 
las vías administrativa y judicial.

La inacción de los titulares de entidad para adop-
tar las sanciones administrativas y el avance len-
to en la implementación de las recomendaciones 
de auditoría propuestas por el Sistema Nacional 
de Control, constituía uno de los aspectos limi-
tantes para viabilizar el aporte del control sobre 
la gestión pública. Del mismo modo, la eficacia 
del control se veía afectada por la problemática 
en la interposición de las denuncias a cargo del 
Ministerio Público, que archivaba el 8% de las ac-
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ciones legales iniciadas por La Contraloría; por la 
aceptación de las denuncias en el Poder Judicial, 
que rechazaba el 3% de los casos; y en la lenta re-
solución de los procesos judiciales, de los cuales 
alrededor del 36% prescribía. 

La excesiva carga de investigaciones y procesos 
judiciales atentaba contra la oportunidad de las 

por parte del Congreso de la República estaban 
centrados en las investigaciones de la Comisión 
de fiscalización y Contraloría. A partir del año 
2011, cobró un nuevo impulso alentado por los 
indicios de corrupción develados, lo que luego 
se acrecentó a partir del 2013, bajo el influjo de 
una representación paritaria de miembros de la 
bancada de gobierno y de la oposición. Se con-
formaron entonces comisiones especiales de in-
vestigación y grupos de trabajo con facultades 
para investigar a altas autoridades de las diversas 
administraciones en los tres niveles de gobierno 
donde se evidenciaron casos fehacientes de co-
rrupción. Adicionalmente, por primera vez en el 
país se instauraron sesiones descentralizadas del 
Congreso para fiscalizar de manera concurrente 
a las autoridades regionales y locales, convocan-
do a instituciones fiscalizadoras, rectoras y su-
pervisoras. 

Este nuevo escenario político condujo a un mayor 
apoyo de La Contraloría a la labor fiscalizadora 
del Congreso, expresado en la presentación y ex-

La gestión institucional del 
período 2009-2016 se orientó 
por planes estratégicos 
donde se plasmaron la 
visión, misión, objetivos y 
acciones que guiaron la labor 
institucional.

Una nUeVa eStRateGia paRa Un Complejo eSCenaRio

posición de resultados obtenidos en los planes 
anticorrupción, temas de gestión sectorial y re-
gional, casos emblemáticos de corrupción e in-
formes puntuales, ampliando los alcances de la 
rendición de cuentas.

la gestión De la estrategia

consistente respuesta a la situación 
encontrada

Ante la situación descrita, se puso en marcha una 
estrategia con objetivos y líneas de acción diri-
gida a hacerle frente. Así, la gestión en el perío-
do 2009-2016 se orientó por planes estratégicos 
donde se plasmaron la visión, misión, objetivos y 
acciones que guiaron la labor institucional.

Los elementos estructurales de los planes apro-
bados, tales como la visión, misión y los valores 
institucionales, se mantuvieron invariables en el 
tiempo constatando la coherencia de la marcha 
institucional. 

3_ Las resoluciones judiciales constataban un 60% de sentencias favorables en los informes 
de naturaleza civil y menos del 30% de sentencias favorables en los informes de naturaleza 
penal.

acusaciones y sanciones, sobre todo en los casos 
sonados de corrupción producidos en el interior 
del país. frente a esta situación, la actual gestión 
planteó la  necesidad estratégica de procesar en 
Lima los casos de corrupción de funcionarios por 
delitos graves, a través de la creación de instancias 
supra provinciales en el Ministerio Público y el Po-
der Judicial.

En cuanto a las sentencias, por lo general los jue-
ces no validaban las pruebas aportadas por La 
Contraloría3, o, si lo hacían, éstas no se traducían 
en sanciones severas y efectivas, ni en recupera-
ciones económicas significativas, alimentando en 
la ciudadanía la percepción de impunidad. Esta 
situación aún persiste a pesar de los esfuerzos de 
La Contraloría, que entre los años 2009 y 2015 
se denunció (penalmente) a 4,928 funcionarios y 
demandó (civilmente) a 4,272. En ese mismo pe-
ríodo, el Poder Judicial condenó a 560, aplicando 
una pena efectiva solamente a 33 de ellos y pe-
nas suspendidas a 527 inculpados.

La frágil institucionalidad de los procesos de in-
vestigación y juzgamiento, debilitada por las de-
ficiencias y vacíos en el marco legal del sistema 
anticorrupción que atentaban contra la eficacia 
de los procesos de control, exigía la necesidad 
de incorporar en la estrategia, (además de me-
canismos de articulación institucional), un con-
junto de reformas legales y procesales. Esto, con 
el propósito de fortalecer las competencias de 
las instituciones encargadas de la investigación, 
acusación y defensa de los intereses del Estado, 
y proveer de herramientas jurídicas para imponer 
sanciones ejemplares a los implicados en actos 
de corrupción o en graves faltas administrativas, 
en este último caso confiriendo capacidad disua-
siva y represiva a La Contraloría al dotarla de fa-
cultad sancionadora en materia de responsabili-
dad administrativa funcional.

Por otro lado, el control político y la fiscalización 

Entre los años 2009 y 
2015  La Contraloria 
denunció penalmente 
a 4,928 funcionarios 
y demandó civilmente 
a 4,272. En ese mismo 
período, el Poder Judicial 
condenó a 560, aplicando 
una pena efectiva 
solamente a 33 de ellos y 
suspendiendo las penas a 
527 inculpados.
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Elementos esenciales que forjan la cultura 
organizacional y afirman nuestra identidad 

con la ciudadanía

Honestidad   |   Justicia   |   Prudencia

visión

valoresmisión

Ser reconocida como una institución de 
excelencia, que crea valor y contribuye a 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

Promover el desarrollo de una 
gestión eficaz y moderna de los 
recursos públicos en beneficio de 
todos los peruanos

Una nUeVa eStRateGia paRa Un Complejo eSCenaRio
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Los componentes de la modernización del sis-
tema, son: 

l  estructura organizacional: la modificación pro-
gresiva de la organización orientada a un nuevo 
modelo de gestión implica el rediseño de fun-
ciones, procesos y relaciones en el sistema de 
control, y su operación se sustenta en el con-
cepto cliente-producto-producción. 

l  Descentralización: la descentralización del Es-
tado, el aumento de transferencias de recursos 
hacia los Gobiernos Regionales y Locales y el 
incremento de las demandas sociales por una 
mayor y mejor cobertura de los servicios públi-
cos, exigen adoptar formas de control descon-
centradas para contribuir con el adecuado uso 
de los recursos públicos.

Una nUeVa eStRateGia paRa Un Complejo eSCenaRio

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2010 - 2012

lineamientos estratégicos

Entre los lineamientos estratégicos concebidos 
para asegurar la generación de valor para la so-
ciedad, se distinguen: la modernización del Sis-
tema Nacional de Control y el nuevo enfoque de 
control integral. 

modernización del sistema nacional de control

El diagnóstico y los problemas expuestos plan-
tearon la necesidad de modernizar el Sistema Na-
cional de Control, como una condición para el logro 
de una acción eficaz, de enfoque proactivo, integral 
y articulado, que impacte sobre una mejor gestión 
del Estado y arremeta contra las prácticas nocivas 
de corrupción. Los componentes de la moderniza-
ción se muestran en el siguiente gráfico.
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generando Valor  para la sociedad

moderniZación del sistema nacional de control

MODERNIZACIÓN
DEL SISTEMA 
NACIONAL DE 

CONTROL

l  alianzas estratégicas: a través de ellas se bus-
ca articular y hacer efectiva la participación 
coordinada de las entidades públicas compro-
metidas en la lucha contra la corrupción, insti-
tucionalizando la cadena de valor del control; 
además de gestionar el apoyo de instituciones 
y organismos cooperantes.

l  Gestión por resultados: procura mejorar el ac-
cionar del sistema e incorporar en la labor de 
control los principios de eficiencia, eficacia y 
economía. Exige conocer la demanda prove-
niente de riesgos y la demanda imprevisible, 
con el fin de priorizar y orientar los productos 
hacia una mejor capacidad de gestión y ejecu-
ción de los recursos públicos.

l  Gestión del conocimiento: está orientada al 
adecuado manejo y desarrollo del conocimien-

    Nuevo enfoque         E
stru

ctu
ra

           d
e
scentralización             alianzas        

     
    

 G
est

ió
n 

p
o
r 

  
  
  
  
  
  
G

e
st

ió
n

 d
e
l  

   
   

   
   

   
  N

ueva
      de control       org

an
iza

c
io

n
a
l                                     estratégicas     

    
  r

esu
lt
ad

o
s 

  
  
  
  
c
o

n
o

c
im

ie
n
to

   
   

   
   c

ultura

to y experiencia, los que son utilizados como 
un activo para mejorar el desempeño del siste-
ma. Implica la creación de una plataforma tec-
nológica para facilitar su transferencia.

l  nueva cultura: promueve incorporar en la acti-
tud y desempeño del personal, hábitos y valo-
res que permitan lograr una mayor eficiencia y 
eficacia en las labores de control, procurando 
un clima laboral favorable para afirmar su senti-
do de pertenencia y compromiso.

Nuevo enfoque del control
fue concebido para implantar un control integral 
que comprenda el control interno gerencial y el 
control de los órganos del sistema, desarrollan-
do los nuevos productos para satisfacer las ne-
cesidades de los clientes (entidades). Incorpo-
ra el análisis de riesgo en la planificación de las 

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2012 - 2014
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auditorías y el desarrollo de normas, procesos y 
procedimientos para ampliar la oferta de los ser-
vicios. 

En este sentido, busca desarrollar un control in-
tegral con productos de control previo, simultá-
neo y posterior enfocados en la satisfacción de 
necesidades de los clientes, en el cumplimiento 
de políticas públicas y en la efectiva aplicación 
de sanciones administrativas, que contribuyan a 
mejorar el uso de los recursos públicos para al-
canzar el desarrollo y bienestar de la población. 
Este enfoque se inscribe en el desarrollo de estra-
tegias generales que persiguen contribuir con la 
reforma del Estado y aumentar la efectividad en 
la lucha contra la corrupción.

implementación de la estrategia: 

La implementación de la estrategia consideró, en 
una primera etapa, la necesidad de desarrollar 
los recursos humanos, financieros, tecnológicos 
y la gestión por procesos, que permitieran a La 
Contraloría incrementar las capacidades inter-
nas para hacer frente a la amplitud del ámbito de 
control y su demanda; en una segunda etapa, se 
privilegió la modernización institucional y la im-
plementación del nuevo enfoque de control, que 
conllevó a la adopción de un nuevo modelo de 
gestión con el objetivo de mejorar la eficacia del 
control; y, finalmente, en la tercera etapa se bus-

Una nUeVa eStRateGia paRa Un Complejo eSCenaRio

có consolidar los cambios producidos para ganar 
en legitimidad frente a la sociedad. La evolución 
de los mapas estratégicos permite mostrar en el 
tiempo la implementación de una estrategia de 
adentro hacia afuera.

En efecto, en el primer plan (2010-2012) se apre-
cia un despliegue importante de los objetivos 
estratégicos vinculados al desarrollo organiza-
cional que sirvan de soporte a la organización y 
diseño del nuevo enfoque de control

El segundo plan (2012-2014) se centró en los ob-
jetivos de misión para implementar el nuevo en-
foque de control y de lucha contra la corrupción4, 
a partir de los productos y servicios requeridos 
por los clientes (entidades); además, se orientó 
a la implementación de las políticas, procesos y 
normativa propios de la transformación de los 
servicios de control.

En un tercer plan (2015-2017) se buscó consoli-
dar los cambios producidos para ganar en legiti-
midad frente a la sociedad y contribuir al mejor 
desempeño de las instituciones públicas, enfo-
cándose en los procesos y en los objetivos de 
implantar un sistema de alertas anticorrupción, 
reforzar el modelo de gestión, desarrollar la co-
municación estratégica de los resultados y gene-
rar los cambios en la gestión pública apoyados 
en aliados estratégicos.

1.  lograr un alto nivel de 
confianza en la ciudadanía

12.  establecer un nuevo modelo 
de Gestión del talento 
Humano

15.  implementar el modelo de 
gestión por resultados en la 
institución

18.  implementar un sistema 
de seguridad integral con 
una infraestructura física 
adecuada

14.  administrar efectiva y 
eficientemente los recursos 
de la Contraloría

17.  implantar la Gestión de 
proyectos

20.  implementar un sistema de 
información Gerencial

5.  reorganizar e integrar 
el sistema nacional de 
Control y la normativa que 
lo soporta

10.  incrementar la 
productividad de la 
organización

7.  implantar el nuevo enfoque de 
control con una definición clara de 
los productos y servicios brindados

8.  implantar la función de 
Control de Gestión y 
evaluación de políticas 
públicas

9.   implantar un nuevo y 
moderno enfoque en la lucha 
contra la Corrupción

6.  Descentralizar y 
desconcentrar la Contraloría

11.  incorporar las mejores 
prácticas de gestión y control 
empleadas a nivel mundial

2.  incrementar las relaciones 
institucionales para luchar 
contra la corrupción

13.  mejorar la cultura y el clima 
organizacional

16.  implantar la Gestión por 
procesos

19.  tener una plataforma 
tecnológica moderna e 
integrada

4.  fortalecer las relaciones con 
las entidades fiscalizadoras 
superiores internacionales

3.  aumentar el intercambio 
de conocimientos con las 
instituciones públicas y 
privadas

relaciones con 
el entorno

control 
gUbernamental

desarrollo 
organiZacional 

mapa estratégico del periodo 2010 - 2012

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2010 - 2012

La implementación de la estrategia consideró, en una primera etapa, la 
necesidad de desarrollar los recursos humanos, financieros, tecnológicos 
y la gestión por procesos, que permitieran a La Contraloría incrementar las 
capacidades internas para hacer frente a la amplitud del ámbito de control y 
su demanda

4_ “[…] Fue necesario adoptar un cambio de enfoque, tenemos que pensar diferente; así 
como la corrupción se adelanta, avanza y se adapta en base a sus recursos, nosotros también 
debemos pensar diferente, ya que los mecanismos que se han utilizado para enfrentar 
la corrupción han fracasado” hasta el momento. Contralor General de la República en la V 
Conferencia Anual Anticorrupción Internacional.
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ser reconocida como una 
institución de excelencia, 
que crea valor y contribuye a 
mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos

promover el desarrollo de 
una gestión eficaz y moderna 
de los recursos públicos 
en beneficio de todos los 
peruanos

a.  lograr un alto nivel de confianza y el apoyo de 
la ciudadanía

fortalecer 
la confianza, 
credibilidad y 
legitimidad de 
La Contraloría 
frente a 
la sociedad

Implementar un 
Sistema de 
Alertas de 
Corrupción

Desarrollar los 
recursos humanos

fortalecer la 
Gestión financiera

Contribuir al mejor 
desempeño de 
las instituciones 
públicas

Reforzar el 
modelo de 
gestión para 
la lucha contra 
la corrupción 
y mejora de la 
eficiencia

Alinear los 
Sistemas de 
Información

Desarrollar la 
comunicación 
estratégica

Desarrollar el 
Sistema de 
Gestión del 
Conocimiento

Crear enlaces con 
aliados claves, con 
el fin de generar 
cambios en la 
gestión pública

Articular un 
Sistema de 
Control Integral

Desarrollar un 
Sistema de 
Seguimiento 
y Evaluación 
Integral

b.  Definir, diseñar e implantar el nuevo enfoque de Control y 
de lucha contra la Corrupción

c.  Definir los Clientes, productos y servicios

d.  reorganizar, descentralizar e integrar la Contraloría

f.  establecer un nuevo modelo de Gestión del 
  talento Humano

g.  implementar una tecnología y sistemas de información 
para soportar los nuevos procesos

h.  asegurar una infraestructura adecuada y un esquema de 
soporte administrativo eficiente 

e.  Diseñar e implantar políticas, procesos, y normativa que 
respondan al nuevo modelo de Gestión

obJetiVos 
de Visión perspectiVa de la 

sociedad

perspectiVa de 
procesos

perspectiVa 
de desarrollo 

organiZacional

perspectiVa 
Financiera

mapa estratégico: obJetiVos 2012 - 2014 mapa estratégico: obJetiVos 2015 - 2017

obJetiVos 
de misión

Habilitadores

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2012 - 2014 Fuente: Plan Estratégico Institucional 2015 - 2017
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La organización del Sistema Nacional de Control 
está definida en el artículo 13° de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República Nº 27785, donde se 
establece un esquema constituido por un organismo 
rector y superior del sistema, la Contraloría General; 
por los Órganos de Control Institucional adscritos 
a las entidades del sector público (OCI) y por las 
Sociedades de Auditoría designadas provenientes 
del sector privado (SOA). 

En este cuerpo legal, La Contraloría se encarga de 
realizar el “control externo” dentro de competen-
cias amplias que lo facultan al ejercicio del control 
previo, simultáneo y posterior; así como la aplica-
ción de sistemas de control de legalidad, de ges-
tión, financieros, de resultados y de evaluación del 
control interno; por su parte los Órganos de Con-
trol Institucional tienen atribuciones legales para el 
ejercicio del control posterior de legalidad y simul-
táneo; en tanto que las Sociedades de Auditoría se 
ciñen al control financiero posterior.

relaciones FUncionales de la cgr con los oci Y soa
 

organiZación Y relaciones del sistema nacional de control

El desarrollo de la función contralora en el Perú 
tiene una finalidad propia independiente de la fun-
ción administrativa del Estado y ha sido concebi-
da dentro de una organización sistémica, razón 
por la cual la Constitución Política ha consagrado 
no solo el ejercicio pleno de la independencia en 
esta función, sino que además, ha dotado a su 
organismo rector de la autonomía funcional y ad-
ministrativa para que pueda cautelar los recursos 
que el Estado le encarga al Poder Ejecutivo y a 
los otros poderes del Estado. 

En esta organización sistémica, los Órganos de 
Control Institucional mantienen una relación de 
dependencia funcional y administrativa con La 
Contraloría y las Sociedades de Auditoría rela-
ciones de cumplimiento contractual con el ente 
rector que los designa, en relación a su labor de 
control.

En su condición de ente rector, La Contraloría 
participa en la producción de los servicios de 

control a cargo del Sistema. En la fase de planifi-
cación, se orienta el planeamiento de los servicios 
de control dictando los lineamientos de política y 
directivas para la formulación y aprobación de los 
Planes Anuales de Control a nivel nacional; duran-
te la fase de ejecución, se organiza y supervisa las 
operaciones de control y las labores ejercidas por 

CGR

›  Designación y Separación - Jefes de los OCI
›  Designación de las SOA
›  Supervisión de Operativos de Control de los OCI
›  Seguimiento Acciones de Control de los OCI
›  Encargos de control dispuestos por la CGR
 ›  Asistencia técnica y consultas

›  Evaluación Informes de Control de los OCI, 
de las SOA

›  Evaluación de desempeño Jefes de los OCI
›  Evaluación de Cumplimiento PAC-OCI
›  Evaluación Planes y Programas de las SOA

›  Supervisión técnica 
de los OCI y las SOA 
(in situ)

›  Inspección 
administrativa de los 
OCI y las SOA

 ›  Supervisión de 
comisión de cautela 
(contrato)

›  Dicta Lineamientos de Política
›  Directivas de formulación de Planes los OCI
›  Aprobación de Planes de Control de los OCI
›  Definición de riesgos, materias auditadas y 

objetivos de control

planiFicación

operación

sUperVisión

eValUación

ELABORACIÓN: Gerencia Central de 
Planeamiento Estratégico

los OCI y las SOA; posteriormente a la conclusión 
del trabajo de campo, se evalúan los informes de 
control posterior de los OCI y las SOA en función a 
su consistencia técnica y sujeción a las normas de 
control aprobadas, de cuyos resultados se puede 
disponer el ajuste o reformulación de dichos in-
formes. El gráfico siguiente, ilustra sobre las rela-
ciones funcionales descritas.

CONTROL
ExTERNO

CONTROL
INSTITUCIONAL

CONTROL
ExTERNO

RECtOR

NORMAtIvO 

SuPERvISOR

cgr

CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA 

REPúBLICA
oci soa

ÓRGANO DE 
CONtROL 

INStItuCIONAL

SOCIEDAD DE 
AuDItORíA
DESIGNADARELACIÓN 

fuNCIONAL 
y ADMINIStRAtIvA

RELACIÓN DE 
CuMPLIMIENtO 
CONtRACtuAL

organización Del sistema  nacional 
De control
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Honestidad
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establecer Una cUltUra de control Y probidad.
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la moderniZación de la contraloría 
constituyó una necesidad para emprender las 
grandes transformaciones que demandaba la im-
plementación de la estrategia, cuyos elementos 
fundamentales están referidos a los cambios in-
troducidos en los procesos de gestión para me-
jorar los resultados. 

gestión por resUltados
nuevo modelo de gestión

La gestión por resultados es un enfoque que guía 
el accionar de La Contraloría hacia la generación 
de valor público e incorpora los principios de efi-
ciencia, eficacia y economía en la prestación de 
los servicios de control. En este sentido, para la 
consecución de resultados se adaptó la organi-
zación a las nuevas necesidades de la demanda, 
mediante la puesta en marcha del nuevo modelo 

de operación, que vincula las necesidades de los 
clientes con productos adecuados para su aten-
ción, con el objetivo de lograr una exigente aten-
ción de la demanda de control.

El nuevo modelo está conformado por un conjun-
to de políticas, procesos, normas, recursos, apli-
cativos informáticos para el desarrollo del pla-
neamiento y ejecución de los servicios de control 
y el posterior seguimiento de sus resultados, con 
el fin de mejorar la gestión pública.

En este diseño, las unidades de planeamiento y 
producción ejecutan articuladamente los proce-
sos de Gestión Clientes y Gestión Producción, 
generando los informes de control, sobre cuya 
base se activan los procesos de Procuraduría o 
el Procedimiento Administrativo Sancionador, se-
gún sea el caso. El modelo se comporta como un 

sistema ejecutado por unidades orgánicas que 
cumplen diversos roles y funciones especializa-
das:

l  Unidad para la gestión de Clientes: Encargada 
del planeamiento operativo de los servicios. Es 
liderada por un área que asume las funciones 
de planeamiento y se apoya en Gestores de 
Clientes que le reportan funcionalmente. Éstos 
cumplen el rol de analistas de entidades (clien-
tes) y se encargan de recopilar información rele-
vante sobre la unidad. De esta manera, el gestor 
puede determinar el riesgo y recomendar con 
sustento técnico hacia dónde dirigir las interven-
ciones de control. 

l  Unidades para la gestión de producción: En-
cargadas de ejecutar y supervisar el desarro-
llo de los servicios de control propuestos por 
los Gestores de Clientes. Están integradas por 
unidades con ámbitos de control por sector 
y con presencia nacional a través de Oficinas 
de Coordinación Regional (OCR), las Oficinas 
Regionales de Control (ORC) y los Órganos de 
Control Institucional (OCI).

l  Unidad de productos: Encargada de la genera-
ción de nuevos productos de control y de pro-
poner mejoras a los productos existentes. 

demanda clientes
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demanda 
impreVisible

demanda 
aUtogenerada

prodUcto 1ra.  instancia

2da. instancia

procUradUría 
pública

entidad pública

gestión clientes

matriZ de 
prioriZación

gestión por 
procesos

segUimiento de 
medidas correctiVas

segUimiento de 
procesos JUdiciales 

normas Y 
procedimientos

sistemas de
inFormación
(caral) matriZ de  riesgos

• Auditoría de
 Cumplimiento

• Auditoría forense

• Auditoría financiera

• Auditoría de
 Desempeño

•	 Órgano	Instructor

• Órgano Sancionador

•	 Tribunal	Superior
• Planeamiento 
 Operativo

• Priorización

• Programación
 dinámica y flexible

PLAN 
ANUAL 
DE 
CONTROL

• OCI

• SECtORIAL
 OCR/ORC 

prodUcción

nUeVo modelo de operación

Selección del tipo 
de Control

• Control Previo

• Control Simultáneo

Elaboración: Gerencia Central de Planeamiento Estratégico
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El nuevo modelo de operación tiene como uno 
de sus pilares la mejora en el proceso de planea-
miento de las auditorías, lo que se expresa en una 
programación dinámica y centralizada de las la-
bores de control según las prioridades estable-
cidas en base a los riesgos de tipo financieros, 
sociales, operativos, legales y de control de las 
entidades públicas. 

Antes del nuevo modelo, el planeamiento anual 
era realizado por cada unidad orgánica de pro-
ducción dentro de su ámbito de control; en los 
OCI se programaba en función a lineamientos de 
política generales y a la naturaleza de las opera-
ciones de la entidad. En ambos casos no existía 
definición explícita de los riesgos en la identifica-
ción de las materias a ser auditadas y en la deter-
minación de los objetivos de control.

A partir de la vigencia del nuevo modelo, el pla-
neamiento de los servicios de control tiene como 

finalidad determinar la demanda priorizada del 
control gubernamental para su atención por par-
te de los órganos del sistema, lo cual implica el 
desarrollo de un modelo sistémico integral y ar-
ticulado para la planificación de dichos servicios. 
En este marco, el control externo especializado 
a cargo de La Contraloría se complementa con 
el control institucional que realizan los OCI para 
ampliar el alcance del mismo, y mejorar la cober-
tura de control en las entidades como en los pro-
gramas gubernamentales.

Otro cambio importante en el enfoque de planea-
miento, ha sido la organización de los productos 
y de las modalidades de control adecuadas para 
atender la demanda de control priorizada, que 
permita optimizar los resultados e impactos so-
bre la gestión pública. En este enfoque, el planea-
miento deja de ser un instrumento tradicional de 
asignación eficiente de los recursos para lograr 
metas institucionales y gira 180° para incluir ries-
gos y modalidades de control, como pilares para 
el logro de objetivos y la generación de impactos 
significativos sobre las entidades sujetas a con-
trol.  

Este nuevo modelo se operativizó a través del 
Manual de Auditoría de Cumplimiento (MAC) y 
el aplicativo informático Sistema Integrado de 
Control de Auditorías (SICA). Por primera vez, 
se determinó el planeamiento de las auditorías 
con base en una priorización de la demanda de 
control sustentada en riesgos, empleando la Ma-
triz de Importancia Relativa con tres perspecti-
vas (estratégica, social y presupuestal) y la Ma-
triz de Riesgos con variables e indicadores para 
establecer las entidades expuestas a mayores 
riesgos, obteniéndose el ranking de entidades 
priorizadas. 

El aplicativo SICA, incorpora en sus procedi-
mientos una nueva metodología de trabajo que 
acompaña el proceso auditor, facilitando la aten-
ción de la demanda de control al estandarizar los 
procesos y orientando el trabajo de auditoría a 
la obtención de resultados de calidad e impacto.

El nuevo modelo de operación tiene como 
uno de sus pilares la mejora en el proceso 
de planeamiento de las auditorías, lo 
que se expresa en una programación 
dinámica y centralizada de las labores 
de control según las prioridades 
establecidas en base a los riesgos de tipo 
financieros, sociales, operativos, legales 
y de control de las entidades públicas. 

primeros resultados de auditorías 
de cumplimiento

tras la implementación del modelo, en el año 
2015 las auditorías iniciadas sobre la base de la 
priorización de riesgos representan el 96% del 
total de auditorías de cumplimiento programa-
das por La Contraloría. Así mismo, se concretó el 
uso del SICA, en la ejecución de 182 auditorías de 
cumplimiento.

aUditorías de cUmplimiento Y responsabilidades ciViles Y penales - cgr
2009 – 2015
(En unidades)

tipo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 total

Auditorías de Cumplimiento / Exámenes Especiales 30 54 177 186 191 294 308 1,240

Responsabilidades Civiles y Penales 469 589 380 678 2,163 6,238 5,160 15,677

Fuente: Departamento de Control de Gestión
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Los resultados del nuevo modelo se evidencian 
en la mejora de la oportunidad y efectividad de 
las auditorías. En el año 2015 se concluyeron el 
83% de las auditorías programadas en el año y 
la efectividad de sus resultados se expresó entre 
los años 2013 y 2015 en un incremento de 139% 
de las responsabilidades civiles y penales deter-
minadas en los informes. 

Fuente: Departamento de Control de Gestión

Fuente: Departamento de Control de Gestión

primeros resUltados del modelo 
cliente - prodUcto - prodUcción en 
las aUditorías de cUmplimiento

CONCEPtO 2009 2015

Iniciadas y terminadas en 
el mismo año

2 164

Días calendario promedio 
de ejecución

803 157

Días calendario promedio 
reprogramados

693 48
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gestión De proyectos

La gestión de proyectos es el esquema organiza-
tivo adoptado para impulsar la ejecución de ac-
tividades relacionadas con la transformación de 
los servicios de control y el desarrollo de herra-
mientas para su eficiente operación, que se hizo 
efectiva a través de un portafolio de proyectos 
definidos en un Plan de transformación Institu-
cional.

De este modo, se puso énfasis en la aplicación 
de conocimientos, habilidades y técnicas a las 
actividades de los proyectos para cumplir con 
sus requisitos, permitiendo a la vez integrar los 
procesos de iniciación, planificación, ejecución 
control y cierre5.

La gestión de proyectos se organizó sobre la 
base de una unidad conductora y supervisora de 
proyectos, encargada de brindar soporte meto-
dológico y seguimiento en la ejecución y logro 
de los objetivos de los proyectos, y de un Comité 
Directivo integrado por la Alta Dirección para la 
toma de decisiones. Esta organización permitió 
un mejor seguimiento de los avances de los pro-
yectos y evaluación de los productos y resulta-
dos obtenidos.

En general, la administración de los proyectos 
se sustentó en las buenas prácticas del Project 
Management Body of Knowledge – PMBOK, se 
implementó el Sistema de Gestión de Proyectos 
MS Project Server 2010, que permite supervisar 
y monitorear el desarrollo de los proyectos de 
modo descentralizado.

resultados de la gestión de proyectos

En el periodo se gestionaron 79  proyectos  del 
Plan de transformación Institucional cuyos prin-
cipales resultados están referidos a la implemen-
tación del nuevo modelo de gestión, al fortaleci-
miento de los procesos de soporte, y al desarrollo 
de la  organización e infraestructura los cuales se 
muestran en el siguiente cuadro.

5_ La Directiva N° 001-2010-CG/GDES -“Directiva de trabajo de Gestión de proyectos en la CGR”.

cartera de proYectos conclUidos

2012 2013 2014 2015

m
is

io
n

a
l

·   Sistema Procuraduría Pública 

fase I

·   Atención de Denuncias 

·   Proceso Administrativo 

Sancionador

·   Auditoría financiera - fase I

·   INfOBRAS

·   Directiva de auditoría de 

desempeño

·   Normas Generales de Control 

Gubernamental

·   Procedimientos de Control 

Previo

·   Directiva de Control 

Simultáneo

·   Auditoría de Cumplimiento

·   SICA-fase I

·   Siete Auditorías de 

Desempeño realizadas

·   Aplicativo de Control 

Simultáneo

·   Directiva de Gestión OCI

·   Sistema de Procuraduría 

Pública fase II

·   Sistema de Aprendizaje 

Básico en Experiencias de 

Control - SABEC

e
s

t
r

a
t

é
g

ic
o

 Y
 s

o
p

o
r

t
e

·   Diseño del Sistema de 

Gestión de la Calidad

·   Sistema de Información 

Gerencial (SIG) - fase I

·   Plataforma tIC 

(almacenamiento, 

respaldo, procesamiento, 

comunicaciones)

·   Datacenter, videoconferencia

·   Sistema de Líneas de 

Producción de Microformas

·   Barómetro de la Gestión 

Pública

·   Aplicativo de soporte 

Normativo (Allichay)

·  Gestión de Expedientes (Back 

Office)

·   Aplicativo informativo de 

conocimiento de entidades - 

CARAL

·   Diseño del Modelo de RRHH

·   Diseño del proyecto BID 

II y firma de contrato de 

préstamo N° 2969

·   Implementación del Sistema 

de Gestión de la Calidad - 

fase I

·   Nueva Página Web CGR

·   Implementación del Modelo 

de Operación de la ENC

·   fortalecimiento de 

capacidades del personal tI

·   Implementación RRHH fase I

·   Aplicativo de seguimiento 

de auditoría de desempeño - 

SIGuEPLAN

·   Implementación del Sistema 

de Gestión de la Calidad - 

fase II

·   Aplicativo informático de 

conocimiento de entidades - 

CARAL II

o
b

r
a

s

·   Construcción de Edificio en 

“L” de la Sede Central

·   Reforzamiento del edificio 

Camilo Carrillo

·   Inicio de las obras para la 

nueva Escuela Nacional 

de Control (ENC), Oficina 

Regional de Control 

Cajamarca y Pucallpa.

o
t

r
a

s ·   Manual de Identidad 

Institucional versión I

·   Organización adecuada al 

enfoque Cliente - Producto

·   Modelo de Incorporación 

de jefes de los OCI a La 

Contraloría

Fuente: Gerencia de Desarrollo

Carlos Enrique  mencos morales
CONtRALOR GENERAL DE CuENtAS DE LA  
REPúBLICA DE GuAtEMALA

Con mi mayor consideración envío un afectuoso sa-
ludo al Contralor fuad Khoury Zarzar, a quien tuve el 
honor de conocer en mi pasada gestión como Con-
tralor General de Cuentas de la República de Guate-
mala 2006-2010, de manera muy especial durante la 
celebración de la xx Asamblea General de la OLACE-
fS realizada en Antigua Guatemala en julio de 2010, 
de la cual guardo un cúmulo de gratos recuerdos en 
su compañía y la de los demás amigos de la Región. 
Hago un merecido reconocimiento por su destaca-
da participación en nuestra Organización, particular-
mente al frente del Comité de Creación de Capaci-
dades (CCC), ya que fuimos honrosos testigos de su 
incansable trabajo, esfuerzo y dedicación al servicio 
de los colaboradores de nuestras EfS.  Asimismo, un 
agradecimiento muy especial por los aportes recibi-
dos producto de la Revisión entre Pares que la EfS 
de Perú realizó a la EfS de Guatemala, los cuales han 
sido de vital importancia en el proceso de fortaleci-
miento de nuestra Institución.
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El financiamiento para ejecutar la cartera de pro-
yectos se obtuvo principalmente en el marco de 
dos proyectos de inversión pública cofinanciados 
con créditos externos otorgados por el Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID):

l  modernización de la Contraloría General de la 
república y Desconcentración del sistema na-
cional de Control - (2005- 2013), por un monto 
total de uS$ 17 millones, de los cuales uS$ 12 
millones corresponden al crédito del BID y uS$ 
5 millones de contrapartida. Siendo los princi-
pales productos logrados6:

   Obras
		 	 •	 Construcción	 del	 edificio	 Arenales	 y	 re-

forzamiento de Camilo Carrillo

   Procesos
		 	 •	 Procedimiento	 Administrativo	 Sanciona-

dor y Sistema Nacional de Dununcias
		 	 •		 Diseño	del	modelo	Cliente-Producto-Pro-

ducción
		 	 •		 Desarrollo	del	Modelo	de	Descentralización

   Soporte
		 	 •		 Sistema	 Línea	 de	 Producción	 de	 Micro-

formas
		 	 •		 Sistema	de	Información	Gerencial	I	-	SIG
		 	 •		 Sistema	de	gestión	educativa	de	la	ENC
		 	 •		 Sistema	 de	 Control	 Gubernamental	 OCI	

Web
		 	 •		 Aplicativo	 para	 gestión	 Normativa	 

(Allichay)
		 	 •		 Sistema	entidades	(CARAL)
		 	 •		 Sistema	de	Declaraciones	Juradas	(DDJJ)
		 	 •		 Sistema	de	gestión	de	proyectos
		 	 •		 Recursos	humanos	-	RRHH	fase	I

   Fortalecimiento de Tecnología  
de la Información

	 		 •		 Equipamiento	Hardware,	Software
	 		 •		 Comunicaciones,	Nueva	central	telefónica		
	 		 •		 Plataforma	de	videoconferencia
	 	 •		 Equipamiento	 de	 plataforma	 de	 video-

conferencia

prodUctos logrados Y proYectos en constrUcción 
 

concepto año / proYectos

Productos 

Logrados

2014

•  Desarrollo de dos talleres de capacitación en Auditoría financiera para el personal de las SOA a nivel nacional.

•  Renovación de flota vehicular (08 unidades vehiculares)

•  Sistema de Administración de Base de Datos de Expertos y especialistas – INtOSAI

•  Certificación de Calidad ISO 9001:2008 de tres (3) procesos institucionales (SINAD, PAS- fase instructiva, Evaluación 

de prestaciones de adicionales de obras)

2015

•  Desarrollo de Auditoria de Desempeño mediante talleres de sensibilización a entidades y evento internacional

•  Certificación de calidad ISO 9001-2008 a tres (3) procesos adicionales

•  Capacitación en auditoría financiera a nivel nacional y promoción de nuevas SOA a nivel regional

•  Cinco (5) aplicativos informáticos desarrollados

•  Proceso administrativo Sancionador mejorado y automatizado

Construcciones •  Construcción de la Escuela Nacional de Control - ENC

•  Construcción de la Oficina Regional de Control Pucallpa

•  Construcción de la Oficina Regional de Control Ica

•  Construcción de la Oficina Regional de Control tacna

6_ Fuente: Informe de Cierre de proyectos a noviembre 2014 7_ Fuente: Informe de progreso 2014 II  - 2015 - II
8_ Fuente: Introducción a la Gestión del Conocimiento y su aplicación al Sector Público. Martha Peluffo y Edith Catalán. Chile - 2002

gestión Del conocimiento

tiene por objeto “generar, compartir, utilizar el 
conocimiento formal existente para dar respues-

   Otros
		 	 •		 Programa	de	Auditores	Juveniles
		 	 •		 Capacitación	Tripartita	CGR-Poder	Judi-

cial-Ministerio Público

l  mejoramiento del sistema nacional de Control 
para una Gestión pública  eficaz e integra (2014-
2018), por un monto total de 40 millones de dó-
lares, de los cuales 20 millones corresponden al 
crédito del BID y los otros 20 millones son de 
contrapartida. En el cuadro de la págian anterior 
se detalla los principales logros7.

tas a las necesidades de los individuos y comu-
nidades, permitiendo aumentar la capacidad 
estratégica de las organizaciones, generar trans-
parencia en los procesos y prácticas, además de 
mejorar el rendimiento y desempeño de los invo-
lucrados” (CEPAL-ILPES, 2002)8. 

En este sentido, La Contraloría desarrolló una 
serie de productos con el fin de acercar la in-
formación y el conocimiento a los funcionarios, 
expertos, autoridades, académicos, empresarios, 
estudiantes y público en general. Entre ellos se 
encuentran las Conferencias Anuales Anticorrup-
ción Internacionales (CAAI), los estudios, repor-
tes y publicaciones; así como, la capacitación ex-
terna ofrecida por la Escuela Nacional de Control 
(ENC), dependiente de La Contraloría. 

conferencias anuales anticorrupción 
internacionales (caai)

En el periodo 2009–2016,  se realizaron seis Con-
ferencias Anuales Anticorrupción Internacionales 
(CAAI) generando un espacio para conocer y 
compartir propuestas de políticas, líneas de ac-

Durante la última 
conferencia de la CAAI, 
35,518 personas siguieron 
la transmisión del evento 
por streaming, con picos de 
1,900 usuarios conectados 
simultáneamente, 
haciendo un total de 
40,927 participantes. 

Fuente: Gerencia de Desarrollo
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ción y herramientas para posicionar la lucha con-
tra la corrupción en la agenda nacional, así como 
para construir estrategias anticorrupción y difun-
dir las propuestas de La Contraloría. 

En las CAAI participaron 47 expositores ex-
tranjeros expertos en los temas de corrupción, 
22 expositores nacionales y 127 panelistas. Así 
mismo, asistieron 5,089 personas, entre autori-
dades nacionales y personalidades del sector 
público y privado, además de 320 alumnos de 
la universidad de Lima, quienes tomaron parte 
en conferencias paralelas con los expositores.

9_ Transmisión de audio y video digital multimedia a través de la internet.

Adicionalmente, durante la última conferencia, 
35,518 personas siguieron la transmisión del 
evento por streaming9, con picos de 1,900 usua-
rios conectados simultáneamente, haciendo un 
total de 40,927 participantes. Además, para una 
mayor difusión se implementó el portal Web de 
la CAAI en el portal institucional a partir de 2014, 
enlazado con las redes sociales (Facebook y Twi-
tter), y también se hizo público a través de los 
medios de comunicación convencionales más im-
portantes de Lima.

conFerencias anUales anticorrUpción internacionales
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I CAAI 
“Gestión Pública 
Limpia y Eficiente”

• 8 expositores 
extranjeros en temas 
de corrupción,

• 6 candidatos 
presidenciales y 

• 35 panelistas

2010

700

II CAAI 
“Por un Perú en 
manos limpias”

• 8 expositores 
extranjeros 
en temas de 
corrupción y 

• 23 panelistas

2011

336

III CAAI 
“Sembrando 
un Perú sin 
Corrupción”

• 10 expositores 
extranjeros en 
los temas de 
corrupción, 

• 12 expositores 
nacionales y 

• 8 panelistas

2012

728

IV CAAI
“Redes para la 
Prevención de la 
Corrupción”

• 8 expositores 
extranjeros 
en temas de 
corrupción y 

• 24 panelistas

2013

1,130

V CAAI 
“Nueva Generación 
de Estrategias 
Anticorrupción”

• 8 expositores 
extranjeros en 
los temas de 
corrupción, 

• 3 especialistas 
internacionales y

• 17 panelistas

VI CAAI 
“Agenda Política 
contra la Corrupción 
al 2021”

• 5 expositores 
extranjeros en 
los temas de 
corrupción, 

• 7 especialistas 
internacionales,

• 18 candidatos 
presidenciales y

• 20 panelistas

2014

1,158

2016

1,037

Fuente: Departamento de Prevención de la Corrupción
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estudios e informes de gestión pública y 
reportes temáticos

Los estudios de Gestión Pública han contribuido 
con la identificación de cuellos de botella y debi-
lidades en la cadena de prestación de servicios 
de las entidades y sistemas que han sido objeto 
de análisis, de cuyos resultados se han emitido 
las recomendaciones de mejora sobre la gestión 
pública y uso de sus recursos. 

Entre los principales estudios realizados se 
cuentan:

l  “mejora regulatoria y simplificación de proce-
dimientos administrativos que afectan la inver-
sión (2015)”, estudio que analiza el marco re-
gulatorio y los procedimientos administrativos 
que corresponden a los sectores económicos 
con incidencia en la competitividad y produc-
tividad del país, e identifica los procedimien-

tos que dificultarían la concreción oportuna de 
proyectos de inversión impulsados por el sec-
tor privado.

l  “estudio sobre  la efectividad y eficiencia de 
la inversión pública regional y local (2015)”, 
el cual analiza los recursos utilizados por los 
Gobiernos Regionales y Locales entre los años 
2009 y 2014 en proyectos de inversión, e iden-
tifica los principales problemas que se presen-
tan en las fases de formulación y ejecución de 
aquellos dirigidos a cerrar las brechas de in-
fraestructura en los sectores de educación, sa-
lud, transporte y saneamiento.

l  “resultados de la inversión del estado desti-
nada a la primera infancia (2015)”, documento 
que analiza la evolución del presupuesto asig-
nado a intervenciones dirigidas a la población 
entre los cero y cinco años de edad, correla-
cionándolo con indicadores de resultados, e 
identifica procesos críticos y los problemas en 
la gestión de algunos de los programas analiza-
dos.

l  “Causas y efectos de las renegociaciones con-
tractuales de las asociaciones público–priva-
das en el perú (2015)”, estudio que identifica y 
analiza las principales causas que han genera-
do la renegociación de los contratos de conce-
sión celebrados bajo la modalidad de Asocia-
ciones Público Privadas, con el fin de conocer 
las causas y efectos en términos de eficiencia 
generados por las renegociaciones.

l  “el arbitraje en las Contrataciones públicas 
durante el periodo 2003–2013 (2014)”, el cual 
constituye una contribución de La Contraloría 
al análisis de los resultados de los procesos 
arbitrales realizados durante el referido lapso, 
expresados en los laudos arbitrales, identifican-
do, entre otros aspectos, los mecanismos de 
defensa que plantea el Estado.

l  “estudio del proceso de descentralización en 
el perú (2014)”, publicación que presenta una 
revisión de los antecedentes del proceso de 
descentralización, un análisis de experiencias 
internacionales en descentralización con el fin 
de obtener lecciones, y una evaluación de los 
avances realizados en aspectos claves de la 
descentralización peruana.

Otro producto, son los informes de Gestión Pú-
blica elaborados sobre la base de los riesgos, 
hallazgos, conclusiones y recomendaciones iden-
tificadas en la aplicación de los servicios de con-
trol que realizan los órganos de producción de 
La Contraloría. Permiten identificar elementos 
comunes que constituyen vulnerabilidades en la 
gestión de las entidades y que, por lo tanto, afec-
tan la provisión de los servicios.

De esta manera, entre el 2014 y el 2016 se han 
desarrollado: 

a)  informes semestrales sobre los servicios de 
control efectuados a la gestión guberna-
mental del ambiente, de los recursos natura-
les y del patrimonio cultural de la nación, 

b)  informes anuales sobre los servicios de con-
trol realizados a los programas sociales a 
cargo del Estado, 

c)  un informe sobre las causas de las prestacio-
nes adicionales de obra en Provías Nacional 
durante el periodo 2004-2013, y 

d)  un informe sobre la adecuación del gobierno 
de las universidades públicas a la Nueva Ley 
universitaria.

finalmente, los reportes son presentados a tra-
vés de dos formatos: periódicos y temáticos, los 
cuales incluyen análisis de los presupuestos insti-
tucionales, las transferencias, los montos de via-
bilidad de los proyectos de inversión, de las mo-
dificaciones al marco legal de las contrataciones 
del Estado, entre otros elementos.

Entre el 2014 y el 2015, se han publicado 44 re-
portes periódicos con el objetivo de mostrar la 
evolución y avance en temáticas claves para la 
inversión de recursos públicos, de una manera 
sintética y consistente, siendo éstos: 

l  Reportes semanales del seguimiento de la car-
tera de proyectos priorizados de asociaciones 
público privadas a cargo de Proinversión

l  Reportes trimestrales de las causas de paraliza-
ción de obras registradas en el portal INfObras

l  Reportes trimestrales de seguimiento del pre-
supuesto, inversión y contrataciones de obras 
públicas

Los informes de Gestión Pública 
son elaborados sobre la base de los 
riesgos, hallazgos, conclusiones 
y recomendaciones identificadas 
en la aplicación de los servicios de 
control que realizan los órganos 
de producción de La Contraloría. 
Permiten identificar elementos 
comunes que constituyen 
vulnerabilidades en la gestión 
de las entidades y que, por lo 
tanto, afectan la provisión de los 
servicios.
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Asimismo, se elaboraron 25 reportes temáticos 
sobre asuntos especializados, entre los que des-
tacan los análisis a: 

l  Las transferencias realizadas al fondo de Com-
pensación Municipal (fONCOMuN)

l  La ejecución de recursos por concepto de ca-
non, sobrecanon, regalías mineras

l  Las contrataciones realizadas por la modalidad 
de selección por encargo a organismos interna-
cionales

l  Las debilidades en la gestión de las entida-
des competentes en la instalación de cultivos 
agroindustriales de palma aceitera

l  La inversión y gestión de los servicios de sa-
neamiento a nivel nacional

 
l  La asignación y ejecución de los programas 

presupuestales

De otro lado, la elaboración y difusión de do-
cumentos técnicos y guías de instrucción han 
proporcionado a los funcionarios públicos he-
rramientas de apoyo a la gestión pública. Entre 
otros se cuentan:

l  “Pack anticorrupción”, que brinda lineamien-
tos, normas y temas preventivos para las diver-
sas administraciones

l  “Orientaciones Básicas para el Fortalecimien-
to del Control Interno en los Gobiernos Loca-
les”, que desarrolla casos concretos de la im-
plementación del sistema de control interno en 
la contratación de bienes y servicios, ejecución 
de obras, almacenes, etc. de las municipalida-
des, señalando los problemas, evidencias de in-
cumplimiento, riesgos y debilidades del control 
interno

l  “Guías para la Transferencia de Gestión”, diri-
gidas a las autoridades nacionales, regionales y 
locales electas para una transferencia ordena-
da de la gestión que les permita dar continui-
dad a los servicios

capacitaciones a funcionarios públicos a través 
de la escuela nacional de control (enc)

La Contraloría considera que la inversión en 
el desarrollo de las competencias de los pro-
fesionales y técnicos encargados del control y 
la gestión pública es la clave para la construc-
ción de instituciones sólidas que contribuyan a 
la continuidad de los proyectos nacionales. Por 
lo tanto, el incremento del capital intelectual 
constituye una de las premisas básicas del de-
sarrollo institucional. 

Regida por La Contraloría, la ENC tiene como 
propósito mejorar el desempeño profesional en 
el Sistema Nacional de Control y reforzar las 
capacidades de gestión en el sector público, 
promoviendo la excelencia y transparencia de 
la gestión en un ambiente de control estricto y 
constructivo. 

Los servicios educativos están organizados en 
líneas de capacitación establecidas de acuerdo 
a los requerimientos del público objetivo hacia 
el cual está enfocado, permitiendo fortalecer 
las competencias profesionales en el  Sistema 
Nacional de Control y en los gestores públicos, 
a través de los siguientes programas:

l  Control Gubernamental. Abarca los funda-

La Contraloría considera que la 
inversión en el desarrollo de las 
competencias de los profesionales 
y técnicos encargados del control y 
la gestión pública es la clave para la 
construcción de instituciones sólidas 
que contribuyan a la continuidad de 
los proyectos nacionales. 

serVicios de capacitación a cargo de la escUela nacional de control

clientes obJetiVosprogramas de capacitación

necesidades

diseño

plan de  eJecUcióneJecUción

eValUación

control gUbernamental

gestión pública

cliente eXterno

cliente interno

FUncionarios Y 
serVidores 
públicos

programas
regUlares

programas
regUlares

programas de
especialiZación

programas de
entrenamiento

cUrsos a 
medida

cUrsos 
corporatiVos

Valor  añadido

eFicacia  
del snc

aUditores Y
especialistas en 
control del snc

(Gestores)

(Cursos y talleres)

(Cursos y talleres)

(Modulares)

(Modulares)

(Presenciales)

(Centro de 
Entrenamiento)

Mejorar  capacidades 
en Gestión Pública

Reforzar capacidad 
técnica para el 
ejercicio del Control

CICLO DEL PROCESO
DE CAPACITACIÓN

Elaboración: Gerencia Central de Planeamiento Estratégico
Fuente: Escuela Nacional de Control

mentos del control gubernamental permi-
tiendo a los participantes especializarse y co-
nocer nuevos métodos y técnicas de control, 
principalmente en las siguientes áreas: Con-
trol Interno, Auditoría Gubernamental, Audi-
toría de Obras Públicas, Auditoría de Cumpli-
miento, Auditoría financiera y Procedimiento 
Administrativo Sancionador.

l  Gestión pública. Comprende temáticas sobre 
los sistemas administrativos públicos y geren-
ciales que buscan cubrir las necesidades de 
capacitación de funcionarios y servidores pú-
blicos que tienen bajo su responsabilidad eta-
pas críticas dentro de la cadena de valor de las 

entidades del Estado. Enfocada principalmente 
a las siguientes áreas: Sistemas Administrativos 
del Estado, Procedimientos y Procesos Legales 
en la Administración Pública, Gestión financie-
ra, Gestión de Gobiernos Regionales y Locales, 
y Gestión de Proyectos

l  Desarrollo de Competencias. Desarrolla temá-
ticas que elevan las competencias profesiona-
les de los participantes, con el fin que puedan 
realizar su trabajo con mayor eficiencia. Com-
prende principalmente las siguientes: Ofimáti-
ca, Expresión Oral y Escrita y Liderazgo y De-
sarrollo Profesional
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gestión De proDuctos

La Gestión de Productos comprende la adminis-
tración y elaboración de propuestas de nuevos 
productos y la mejora de los existentes en aten-
ción a la demanda de control, abarcando el desa-
rrollo, diseño, lanzamiento y seguimiento de los 
mismos. Entre los principales productos desarro-
llados, se tiene:

las normas generales de control 
gubernamental (ngcg)

A inicios de la gestión, se encontraban vigentes 
las Normas de Auditoría Gubernamental (NAGu) 
y el Manual de Auditoría Gubernamental (MAGu) 
que definían las políticas y las orientaciones para 
el ejercicio de la auditoría gubernamental. Pese a 
que fueron modificadas en diversas oportunida-
des, éstas no cubrían la amplitud de la definición 
del control gubernamental establecidas en la Ley 
Orgánica10 del Sistema Nacional de Control y de 
la Contraloría, por lo que resultaban incompletas, 
desactualizadas y dispersas. 

Por lo tanto, se consideró necesario desarrollar 
un marco normativo moderno, coherente, soste-
nible en el tiempo y acorde a los estándares inter-
nacionales vigentes, que otorgue predictibilidad, 
estabilidad, transparencia y autonomía a la ac-
tuación del Sistema Nacional de Control, alinea-
do con las Normas Internacionales de Entidades 
fiscalizadoras Superiores (ISSAI) emitidas por la 
Organización Internacional de Instituciones Su-
premas de Auditoría (INtOSAI), y con las Nor-
mas Internacionales de Auditoría (NIA) emitidas 
por la federación Internacional de Contadores 
(IfAC). Este nuevo marco está constituido por 
las Normas Generales de Control Gubernamen-
tal11 regulatorio para los servicios de control y se 
caracterizan por:

l  Definir mediante el “servicio de control” los tipos 
de control gubernamental de acuerdo al momen-
to de su ejercicio: previo, simultáneo y posterior. 
Así mismo, incorporan los “servicios relaciona-
dos”, que comprenden al conjunto de procesos 
de carácter técnico y especializado derivados de 
atribuciones o encargos legales

l  Regular la participación de expertos, cuando es 
necesario contar con la participación de perso-
nas naturales o jurídicas que posean habilidades, 
conocimientos y experiencia en un campo parti-
cular distinto al del control gubernamental, para 
obtener informes técnicos especializados

l  Insertar innovaciones en el planeamiento de los 
servicios de control, con la finalidad de deter-
minar la demanda priorizada de control para su 
atención por los órganos del Sistema Nacional de 
Control

l  Establecer normas de gestión de la calidad con 
la finalidad de observar los requisitos y especi-
ficaciones establecidas como estándares en la 
normativa específica, así como cumplir los re-
querimientos de los clientes del control guberna-
mental, de forma transversal a todos los servicios 
de control y relacionados

En sintonía con el nuevo enfoque de control, se ge-
neraron los siguientes productos:

servicios de control previo

En el marco de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control12, se emitieron las directivas que regulan 
los siguientes servicios de control:

l  Control previo externo de las Prestaciones Adi-
cionales de Obra13

10_ Ley N.° 27785.

11_ Aprobadas con R.C. N.° 273-2014-CG de 12 de mayo de 2014 (en adelante NGCG).

12_ Ley N°27785

13_ Directiva N° 002-2010-CG/OEA aprobada por R.C. N° 196-2010-CG de 23 de Julio de 2010.

l  Control previo de las Prestaciones Adicionales 
de Supervisión de Obra14

l  Control previo referido a las operaciones, fianzas, 
avales y otras garantías que otorga el Estado15

servicios de control simultáneo

En el marco de las disposiciones establecidas 
en las NGCG, se aprobó la directiva del con-
trol simultáneo16 bajo las siguientes conside-
raciones:

l  Define como “control simultáneo” al ejecutado 
sobre una o más actividades de un proceso de 
la entidad sujeta a control, con la finalidad de 
alertar oportunamente al titular de la entidad 
sobre la existencia de hechos que ponen en 
riesgo el resultado o el logro de sus objetivos

l  Dispone las implicancias de su ejercicio: no su-
pone la conformidad de los actos de gestión 
de las entidades, no limita el ejercicio del con-
trol posterior y no conlleva a la injerencia en los 
procesos de dirección y gerencia a cargo de la 
administración de la entidad

l  Establece los principios, características, crite-
rios para el ejercicio del control simultáneo, las 
responsabilidades de los titulares de la entidad 
frente a su ejercicio. Así también, el procedi-
miento para comunicar las situaciones fuera del 
objetivo identificadas durante la ejecución del 
control simultáneo

l  Regula el ejercicio del control simultáneo a tra-
vés de tres modalidades: “acción simultánea”, 
“orientación de oficio” y “visita de control”, con 
procesos y plazos claramente establecidos

l  Regula el seguimiento y evaluación a las ac-
ciones adoptadas por el titular de la entidad, a 
través de una “acción simultánea” o “visita de 
control”

servicios de control posterior

Auditoría de cumplimiento17

Con el propósito de hacer más eficiente el ejerci-
cio del control de legalidad, se aprobó la directi-
va y el manual que regula la auditoría de cumpli-
miento, con las siguientes características:

l  Incorpora a través de una Carpeta de Servi-
cios, las actividades previas a la auditoría de 
cumplimiento y su interacción con el proceso, 
precisando las consideraciones en la etapa de 
planificación

l  Precisa que la etapa de planificación se inicia 
con la acreditación de la comisión de auditoría, 

14_ Directiva N° 012-2014-CG/GPROD aprobada por R.C. N° 596-2014-CG de 22 de diciembre de 2014.

15_ Directiva N° 003-2015-CG/PROD, aprobada por R.C. N° 112-2015-CG de 24 de febrero de 2015.

16_ Directiva N° 006-2014-CG/APROD “Ejercicio de Control Simultáneo” mediante R.C. N.° 454-2014-CG, que entró en vigencia a partir del 02 de enero de 2015, la versión 
actualizada de dicha Directiva fue aprobada por R.C. N.° 156-2015-CG.

17_ Directiva N.° 007-2014-CG/GCSII “Auditoría de Cumplimiento” y el “Manual de Auditoría de Cumplimiento” mediante R.C. N.° 473-2014-CG.
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prosigue con la recopilación y evaluación de la 
documentación para una mejor comprensión 
de la entidad, y finaliza con la aprobación del 
plan de auditoría definitivo

l  Establece que la etapa de ejecución compren-
de la selección de la muestra de auditoría, la 
aplicación del plan de auditoría definitivo, la 
determinación de las observaciones, y final-
mente, el cierre del trabajo de campo

l  En la etapa de elaboración del informe esta-
blece la estructura y condición de aprobación 
del mismo, su remisión a las instancias corres-
pondientes para la implementación de las reco-
mendaciones, además de la elaboración de la 
fundamentación jurídica en los casos de presunta 
responsabilidad penal

Auditoría financiera

Con el propósito de regular las auditorías finan-
cieras e incrementar la confianza de los usuarios 
en los estados presupuestarios y financieros del 
sector público, y de sustentar los dictámenes de 
La Contraloría en la auditoría a la Cuenta Gene-
ral de la República, se aprobaron la directiva y el 
manual de Auditoría financiera18, que entre sus 
principales aspectos considera:

l  Auditoría financiera gubernamental basada en 
riesgos

l  Planificación de auditoría evidenciada a través 
de formatos pre-establecidos (16 formatos in-
cluidos en el Manual de Auditoría financiera)

l  Determinación del riesgo combinado para la 
estrategia de auditoría

l  Oportunidad en el inicio de las auditorías finan-
cieras (antes del cierre de los estados financie-
ros y presupuestales)

l  Conciliación entre los estados presupuestales y 
financieros (paralelismo contable)

l  Relevamiento del control interno asociado a la 
generación de información financiera y presu-
puestaria

l  Prueba del diseño e implementación de los 
controles

l  Determinación de la materialidad, error tolera-
ble y umbral mínimo para acumular errores 

l  Identificación de cuentas significativas

l  Participación de auditores de tecnología de la 
Información con procedimientos enfocados a 
la generación de información financiera y pre-
supuestaria

l  Emisión de siete guías orientadoras para la eje-
cución de la Auditoría financiera

18_ Directiva N.° 005-2014-CG/AFIN y Manual de Auditoría Financiera Gubernamental-MAF, aprobados por R.C. N.° 445-2014-CG de 3 de octubre de 2014. 
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l  Auditoría de pliegos considerando las Normas 
Internacionales de Auditoría

l  Reemplazo del informe largo por reportes: Re-
porte de Alerta temprana (RAt), Resumen de 
Diferencias de Auditoría (RDA), Resumen de 
Deficiencias Significativas (RDS), Reporte de 
asuntos de fraude y Carta de Control Interno

Cabe destacar que la “Iniciativa de Desarrollo de 
la INtOSAI” ha solicitado a La Contraloría difun-
dir el Manual de Auditoría financiera para que 
sirva de referente y ayuda a otras EfS que de-
seen implementar normativas similares.

Auditoría de desempeño

Considerando necesario el desarrollo de un mar-
co normativo que permita la ejecución de una 
auditoria con enfoque proactivo, se aprobó la di-
rectiva que regula la auditoría de desempeño19, la 
que incorpora los principios de eficacia, eficien-
cia, economía y calidad en los diversos procesos 
de gestión, con las siguientes características:

l  Evalúa la eficacia, eficiencia, economía y cali-
dad de la producción y entrega de bienes o ser-
vicios que realizan las entidades públicas, con 
la finalidad de alcanzar resultados en beneficio 
del ciudadano

l  No determina responsabilidad administrativa 
funcional, civil o penal, sino que procura con-
juntamente con la entidad, identificar las defi-
ciencias que limitan su desempeño

l  Su análisis adquiere un carácter transversal 
dado que examina la entrega de bienes o servi-
cios públicos, en la que pueden intervenir una 
o varias  entidades públicas en sus diferentes 
niveles de gobierno y sectores

l  Promueve la participación del gestor, especial-
mente en su compromiso de implementar las 

recomendaciones resultantes a través de ac-
ciones de mejora de desempeño (Plan de Ac-
ción)

Auditoría forense

Con la finalidad de desarrollar e implementar un 
conjunto de técnicas y herramientas que favo-
rezcan la lucha contra la corrupción, se aprobó 
la directiva que regula la auditoría forense20, con 
el propósito de obtener elementos convincentes 
sobre hechos donde existan indicios de presunta 
comisión de delito penal recogidos en un infor-
me pericial forense, el cual es coordinado con el 
Ministerio Público. Entre sus principales aspectos 
considera:

l  Los criterios de admisibilidad para el inicio de 
la auditoría forense, los cuales están referidos 
a indicios razonables de la comisión de delitos 
graves, de investigación compleja y de repercu-
sión nacional, en contratos u operaciones ficti-
cios, contratos u operaciones sobrevalorados, 
fraude, apropiación de recursos públicos o pro-
cesos de selección donde se advierta un interés 
indebido del funcionario o servidor público

l  tres fuentes de información de hechos para el 
inicio de la auditoría forense, las mismas que 
pueden provenir de: auditorías de cumplimien-
to en curso, del “Reporte de aspectos relacio-
nados a fraude” como resultado de una audito-
ría financiera gubernamental, y de otras fuentes 
de información distintas a las mencionadas

l  La auditoría se encuentra exceptuada del pro-
ceso de planeamiento, evaluación de control 
interno, comunicación de hallazgos y remisión 
del informe pericial forense al titular de la enti-
dad

l  El inicio de la auditoría forense, se realiza cuan-
do exista una carpeta fiscal abierta que conten-
ga hechos vinculados a la solicitud de la audi-
toría

19_ Directiva N.° 011-2013-CG/ADE “Auditoría de Desempeño”, aprobada con R.C. N.° 382-2013-CG de 17 de octubre de 2013. 

20_ Directiva N.° 019-2015-CG/GPROD “Auditoría Forense”, aprobada con R.C. N° 373-2015-CG.

principales logros en eFiciencia en 
los procesos de concUrsos  de soa 
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carpetas de control

Ante la necesidad de regular un mecanismo que 
informe al Ministerio Público los hechos eviden-
ciados durante la ejecución de los servicios de 
control posterior, se desarrollaron e implementa-
ron los criterios y procedimientos para las Carpe-
tas de Control21, que entre sus principales aspec-
tos disponen:

l  Durante la etapa de ejecución de un servicio de 
control posterior, el Ministerio Público puede 
requerir información a La Contraloría o al OCI 
correspondiente sobre hechos que versen o es-
tén vinculados a una investigación fiscal

l  La comunicación es una medida de carácter ex-
cepcional que procede cuando de manera con-
currente se cumplen los requisitos siguientes: 
(i) los hechos comprendidos en la investigación 
fiscal se encuentran dentro del alcance del ser-
vicio de control posterior; (ii) los hechos se en-

21_ Directiva N.° 004-2014-CG/PRON “Comunicación al Ministerio Público de Hechos Evidenciados Durante el Desarrollo de los Servicios de Control Posterior”, R.C. N° 
349-2014-CG de 22 de julio de 2014.

22_ R.C. N° 595-2014-CG de 19 de diciembre de 2014 que modifica la Directiva N.° 004-2014-CG/PRON

cuentran debidamente evidenciados; y, (iii) los 
hechos evidenciados coadyuvan a la oportuna, 
efectiva y adecuada investigación fiscal, asegu-
rando la no afectación de los medios probato-
rios

l  La procedencia de la comunicación al Ministe-
rio Público se efectúa a través de una Carpeta 
de Control, la que debe contener la descripción 
de los hechos y evidencias obtenidas durante 
el desarrollo del servicio de control posterior, 
las normas transgredidas, el perjuicio ocasio-
nado y la relación de participantes, sin tipificar 
sus conductas

l  La modificación de la disposición22 que regula 
la atención del requerimiento de carpetas de 
control emitidas por La Contraloría por parte 
de las comisiones investigadoras del Congreso 
de la República

02
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gestión por 
procesos

operación
enContrar oportUniDaDes De meJora a 

través De la meDiCión, experienCia y mayor 
ConoCimiento Del proCeso

estrategia
aseGUrar qUe los proCesos se enCUentren 
alineaDos a los obJetivos

diseño
Crear o reDefinir el proCeso para CUmplir 

Con los niveles De renDimiento DeseaDos

despliegUe
Desarrollar e implementar los 
Componentes neCesarios para qUe opere el 
proCeso

Con el fin de implementar el 
enfoque de gestión por procesos, 
la institución desarrolló diferentes 
proyectos de mejora del rendimiento 
organizacional, algunos de ellos de 
mejora radical, como los enmarcados 
dentro del Plan de Transformación 
Institucional

Fuente: Gerencia de Desarrollo

Como consecuencia de la implementación de 
este modelo, la  madurez en cuanto a Gestión 
por Procesos, se encuentra en el nivel de gestio-
nados, que se  caracteriza por tener algunos es-
tandarizados y sobre los cuales se ejerce cierto 
control.

gestión De procesos y caliDaD

Desde el año 2009, La Contraloría  impulsó la 
adopción del enfoque de procesos como estra-
tegia para su transformación y mejora de sus re-
sultados, para ello la institución formuló y ejecutó 
proyectos de mejora radical, como los enmarcados 
dentro del Plan de transformación Institucional 
(PtI) que tuvieron por objeto cambiar la operación 
de la institución a través del rediseño de sus princi-

pales procesos misionales, así como proyectos que 
tuvieron como objetivo establecer las bases para la 
mejora continua en la institución, que para el caso 
de La Contraloría se encuentran establecidos en el 
Sistema de Gestión de la Calidad. 

Para implementar este enfoque, fue necesario 
establecer un modelo que busque la integración 
entre los procesos, la tecnología y la estrategia; 
es decir, que permita tener una visión integral de 
la organización y como consecuencia, facilite la 
coordinación entre las unidades orgánicas y sus 
esfuerzos de mejora, bajo la premisa que el ren-
dimiento organizacional es el resultado del rendi-
miento de los procesos que la conforman.
 
Este modelo se basa en la ejecución de cuatro 
etapas: estrategia, diseño, despliegue y opera-
ción, así mismo se fundamenta en la construcción 
de la arquitectura de procesos, que viene a ser 
las reglas de juego de cómo se gestionarán los 
procesos en la institución, este modelo se mues-
tra en el siguiente gráfico:
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arquitectura, formalización y 
documentación de los procesos

En cuanto a la arquitectura de procesos, actual-
mente se tiene desarrollado el mapa de procesos 
de nivel cero, el gobierno de procesos, reglas y 

métodos para su diseño, los cuales en la actuali-
dad están siendo utilizados como guías rectoras 
para la adopción del enfoque por procesos en la 
institución. El mapa de procesos de nivel cero, se 
muestra a continuación: 

mapa de procesos estratégicos cgr

procesos operatiVos o misionales

procesos de apoYo

asegUramiento de la calidad Y meJora contínUa

gestión de
la  demanda

demanda

› Congreso
› Ciudadanos
› Entidades
› Medios
› Funcionarios

resUltados

Valor 
público

planeamiento 
operatiVo

eJecUción de 
serVicios de control

gestión de la 
sanción

segUimiento de las
recomendaciones

gestión de 
conocimiento

eJecUción 
de serVicios 
relacionados

promoción de 
participación 
ciUdadana Y 
transparencia

gestión de la estrategia
Planeamiento estratégico, planificación institucional, control de las operaciones  y control interno

›  Análisis de las 
necesidades del 
Cliente (evaluación de 
riesgos y análisis de 
pedidos)

›  Evaluación preliminar/
filtro de la demanda

›  Seguimiento a la 
atención de clientes

›  Priorización de 
  la demanda
›  Distribución de
  la demanda
›  Programación de 

atención de la 
demanda

›  Administración 
de recursos para 
la atención de la 
demanda

›  Procedimiento 
Administrativo 
Sancionador (PAS) 

›  Procuraduría Pública 
›  Reglamento de 

Infracciones y Sanciones 
(RIS)

›  Sanción RIS
›  Sanción penal y civil 
›  Mejoras de gestión

›  Estudios e 
investigación

›  Transferencia de 
buenas prácticas

›  Capacitación interna y 
externa

Control Previo
Control Simultáneo
Control Posterior
›  Auditoría de 

Cumplimiento
›  Auditoría financiera
›  Auditoría de 

Desempeño
›  Auditoría forense

gestión de bienes  
Y serVicios

Gestión: financiera, logística, Infraestructura, seguridad, documentos, bienes y servicios

gestión de capital 
HUmano

Reclutamiento, retención, línea de carrera, entrenamiento, movilización, compensación 

gestión de innoVa-
ción Y desarrollo

Mejora o rediseño de productos, Gestión de tecnologías de información y comunicación y 
proyectos.

gestión del  
relacionamiento

Gestión de la comunicación y de las relaciones institucionales (Congreso, prensa, 
cooperantes, cadena de valor, sociedad civil, líderes de opinión, etc).

gestión del 
soporte legal

Asesoría y defensa legal

En cuanto a la formalización y documentación de 
los procesos, a la fecha, sobre la base de los pro-
cesos diseñados, se tiene 118 procedimientos for-
malizados, de los cuales 56 se encuentran den-
tro del alcance de la certificación del Sistema de 
Gestión de la Calidad y los 62 restantes han sido 
formalizados respetando dichos estándares, por 
lo que están listos para ser incorporados dentro 
del alcance de la certificación, este resumen se 
muestra en la tabla siguiente:

tipo de 
proceso

procedimientos 
docUmentados 

total
dentro del 

alcance de la 
certiFicación

FUera del 
alcance de la 
certiFicación

Apoyo 27 17 44

Estratégico 10 7 17

Misional 19 38 57

Total 56 62 118

tipo de 
docUmento

docUmentos no 
procedimentales

total
dentro del 

alcance de la 
certiFicación

FUera del 
alcance de la 
certiFicación

Directriz 5 1 6

formato 78 73 151

Guía 3 22 25

Instructivo 21 11 32

Manual 1 - 1

Plan de 
Calidad

1 - 1

Manual 
informático

- 8 8

Total 109 115 224

Sobre la base de los procesos 
diseñados, se tiene 118 
procedimientos formalizados, de 
los cuales 56 se encuentran dentro 
del alcance de la certificación 
del Sistema de Gestión de la 
Calidad y los 62 restantes han sido 
formalizados respetando dichos 
estándares, por lo que están listos 
para ser incorporados dentro del 
alcance de la certificación en caso la 
institución lo estime pertinente.

Fuente: Gerencia de Desarrollo

Fuente: Gerencia de Desarrollo

Fuente: Gerencia de Desarrollo

Estos procedimientos han sido documentados 
durante el periodo comprendido entre los años 
2013 e inicios del 2016, y dado que se encuentran 
en un ambiente de mejora continua, son actua-
lizados constantemente incorporando mejoras. 
De otro lado, con el fin de formalizar los cam-
bios, también se elaboraron y aprobaron 224 do-
cumentos no procedimentales, tales como ma-
nuales, directrices, formatos, guías e instructivos 
necesarios para la operación de los procesos. El 
detalle de dichos documentos se muestra en el 
siguiente cuadro:
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sistema De gestión De la caliDaD

Para establecer las bases de la mejora continua en 
la institución, se decidió que una de las principales 
acciones  para lograrlo,  era implementar un Siste-
ma de Gestión de la Calidad que permita asegurar 
que el nuevo modelo de gestión mantenga nive-
les adecuados de rendimiento. Los principales ele-
mentos de este Sistema de Gestión son la política23  
y objetivos de calidad, esta política adoptada nos 
compromete a: 

l  Ejercer el control gubernamental generando va-
lor a la ciudadanía, contribuyendo a la lucha con-
tra la corrupción, implantando para ello una ges-
tión por procesos y buscando la mejora continua 
de nuestro sistema de gestión de la calidad

l  Contar con colaboradores competentes, com-
prometidos con la sociedad y con la institución 

l  fortalecer la imagen institucional para incremen-
tar el nivel de confianza y el apoyo de la ciudada-
nía

Asimismo, como una manera de garantizar que el 
Sistema de Gestión de la Calidad de La Contralo-
ría está en la capacidad de cumplir con estándares 
internacionales así como lograr el reconocimien-
to y confianza por parte de la ciudadanía, se de-
cidió certificarlo bajo el estándar ISO 9001:2008, 
lográndose obtener dicho certificado en abril del 
2014 para un primer grupo de procesos misionales, 
al primer trimestre del 2016 se cuenta con catorce 
procesos certificados. 

A la fecha este sistema, ha sido objeto de trece au-
ditorías, seis de ellas internas y siete externas, las 
auditorías externas fueron realizados por la certi-
ficadora SGS del Perú SAC. Cabe resaltar que La 
Contraloría fue reconocida por la Sociedad Nacio-
nal de Industrias, durante la “Semana de la Calidad 
2014”, evento anual organizado por el gremio in-
dustrial en el que se muestran los avances naciona-
les e internacionales en el tema.

23_ Resolución de Contraloría N° 376-2012-CG.

gestión De tecnologías De la 
información y comunicación (tic)

modernización de los sistemas e  
infraestructura de tic

Durante la gestión se priorizó la modernización 
de las herramientas y tecnologías de la informa-
ción con el fin de aumentar la eficiencia y efica-
cia en los procesos de control y de apoyo, me-
diante el uso de bases de datos con información 
consistente y adecuada a sus necesidades, y la 
actualización del hardware, software y equipos 
de comunicaciones, mejorando su conectividad 
interna y externa. De esta manera se ha conse-
guido una mejor integración entre sus unidades 
orgánicas a nivel nacional con los órganos del 
Sistema Nacional de Control y las entidades del 
sector público.

renovación del parque y la infraestructura 
informática

La política de renovación del parque informático 
ha sido una de las prioridades de la gestión. Esta 
se expresó, fundamentalmente, en la ampliación 
y renovación del número de servidores, indispen-
sables para resguardar los programas en actual 
operación y para aumentar la capacidad de alma-
cenamiento de información, de modo que contri-
buyan a mejorar el rendimiento operativo y re-
dunden en una mayor eficiencia en la prestación 
de los servicios de control.

El siguiente cuadro muestra las mejoras relevan-
tes relacionadas a la infraestructura tecnológica 
implementadas en la institución entre el 2009 y 
2015:

En relación a las mejoras del parque informático, 
se tienen los siguientes indicadores:

crecimiento de la capacidad tecnológica

Enlaces de datos 
Sedes Regionales

Enlaces de datos 
Sede Central

Procesamiento de 
servidores virtuales

Procesamiento 
de aplicaciones

Procesamiento 
base de datos

Almacenamiento

2009 2015

1 6

12 80

618 6,150

22 368

20 368

8 208

crecimiento del parQUe inFormático

Estaciones de 
videoconferencia

Equipos de 
Comunicación de voz

Impresoras

Estaciones de trabajo
(PC y laptop)

2009 2015

0

420

88

1,325

26

1,721

403

3,567

Fuente: Gerencia de Desarrollo

Fuente: Gerencia de Desarrollo
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desarrollo e implementación de aplicativos  
informáticos

En el período 2009-2015, se puso en producción 18 
nuevas aplicaciones informáticas, (pasando de 44 
a 62) para uso interno y externo, y cuyas funciona-
lidades han contribuido en la mejor gestión de las 
unidades orgánicas de la institución. 

Entre los aplicativos informáticos más relevantes 
que se desarrollaron, adecuaron o actualizaron 
para el proceso de control se cuentan: 

l  sistema integrado de Control de auditorías–
siCa: herramienta de soporte para el planea-
miento y ejecución de la Auditoría de Cumpli-
miento

l  sistema de Control Gubernamental Web para 
oCi: aplicativo Web para la gestión de los proce-
sos de control y el seguimiento de medidas co-
rrectivas de los OCI

l  saGU soa Web: permite automatizar el regis-
tro de una acción de control y sus informes, por 
parte de las Sociedades de Auditoría

l  sistema de análisis de Dictámenes Web: hace 
posible automatizar el registro y gestión de los 
dictámenes emitidos, por parte de las Socieda-
des de Auditoria

l  infobras: permite el registro de la Información y 
supervisión de las obras públicas

l  infosaf: sistema Web que hace posible admi-
nistrar una base de datos centralizada para la 
gestión de las Sociedades de Auditoría y de los 
auditores financieros

l  sistema de Denuncias sinaD–Willay: permite 
registrar, evaluar, comunicar resultados de la eva-
luación de denuncias

l  barómetro de la Gobernabilidad: sistema de in-
formación que permite visualizar indicadores so-
ciales, de desarrollo humano y de gestión de las 
entidades de Gobierno Regional y Locales

aplicatiVos 2009 aplicatiVos 2015

DEvELOPER 1.5
11

vISuAL fOx
1

LOtuS
3

JAvA
9

.NEt
38

DEvELOPER 1.5
20

vISuAL fOx
2

LOtuS
4

JAvA
11

.NEt
7

l  sipas: aplicativo Informático que permite el de-
sarrollo del proceso administrativo sancionador 
de forma automatizada

l  sistema de Gestión de procuraduría: permite la 
gestión de defensa pública y seguimiento de los 
procesos judiciales relativos a las responsabilida-
des penales y civiles

instalación de software especializado

Para mejorar la calidad del servicio informático 
brindado a las unidades orgánicas de producción 
y de apoyo, se adquirió e instalaron aplicativos es-
pecializados de diversas características para su ad-
ministración, que entre sus principales beneficios, 
han permitido:

l  Aumentar el nivel de seguridad informática de la 
red de La Contraloría

l  Disponer de medios de almacenamiento para los 
sistemas que soportan los procesos críticos de la 
Institución

l  visualizar los documentos digitalizados, y llevar a 
cabo una visualización controlada y auditada

l  Determinar las vulnerabilidades y niveles de ries-
go que tienen los servidores

l  Permitir el control preventivo de virus informá-
ticos en estaciones finales, así como la gestión 
de accesos a dispositivos periféricos

l  Disponer de una plataforma de base de datos de 
contingencia

l  Contar con soporte remoto para la instalación de 
aplicaciones y supervisión de servidores y esta-
ciones de trabajo

l  Contar con respaldos de seguridad para los ser-
vidores que soportan las aplicaciones de misión 
crítica

El siguiente gráfico muestra la situación en mayo 
2009 y diciembre 2015 en cuanto al uso de lengua-
jes de programación para los aplicativos desarrolla-
dos por La Contraloría.

Fuente: Gerencia de Desarrollo

62 
aplicatiVos

44 
aplicatiVos



“a traVés de las demandas legales Y de sU capacidad administratiVa 

sancionadora, la contraloría procUra QUe los actos de los 

FUncionarios Y serVidores públicos se enmarQUen de acUerdo a leY, 

combatiendo la corrUpción en perJUicio del estado.” 

Obrar con la razón y la ley

Justicia
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Nuevas atribuciones y capacidades para la 
proyección funcional

el proceDimiento aDministrativo  
sancionaDor

ante el baJo niVel de sanción aplicado 
por los titulares de entidades24 y haciendo uso de 
sus atribuciones, La Contraloría presentó al Con-
greso de la República un proyecto de ley por el 
cual se le otorgan facultades para sancionar en 
materia de responsabilidad administrativa funcio-
nal. La propuesta se concretó con la aprobación 
de la Ley N° 29622, que asignó potestad sancio-
nadora administrativa a la Contraloría General de 
la República para hacerse cargo, ella misma, de la 

sanción a los funcionarios o servidores públicos 
que incumplieron gravemente con sus deberes y 
generaron perjuicio al Estado. 

El reglamento de la citada ley25, por encargo de 
la misma, termina de describir las conductas in-
fractoras por responsabilidad administrativa fun-
cional para casos graves y muy graves, así como, 
establece los rangos base de las correspondien-
tes sanciones.

24_ Como resultado de las auditorías efectuadas por La Contraloría entre los años 2001 y 2010, se identificaron un total de 466 recomendaciones cuyo estado arrojaba que 
el 66% se encontraban en proceso de implementación y pendientes.

25_ Aprobado con Decreto Supremo N.° 023-2011-PCM.

El procedimiento sancionador comprende dos 
instancias:

l  La primera instancia está a cargo de La Con-
traloría, está constituida por un órgano instruc-
tor y un órgano sancionador, ambos con auto-
nomía técnica en sus actuaciones. El órgano 
instructor se encarga de las investigaciones, 
determina las infracciones y propone las san-
ciones ante el órgano sancionador, quien con 
resolución motivada impone o desestima las 
sanciones propuestas.

l  La segunda instancia corresponde al tribunal 
Superior de Responsabilidades Administrativas 
(tSRA), que resuelve las apelaciones contra las 
decisiones del órgano sancionador.

suspensión temporal De cuentas 
bancarias De entiDaDes

una medida de cautela económica instaurada para 
el año 2006, fue retomada en el 2014 con la Ley  
N° 30115 de Equilibrio financiero del Presupuesto 
del Sector Público para el año 2014, incorporando 
desde ese momento a La Contraloría entre los or-

ganismos que puedan solicitar la suspensión tem-
poral de operaciones en las cuentas bancarias de 
las entidades públicas donde se adviertan situacio-
nes de conocimiento público que pongan en riesgo 
el adecuado uso de los fondos públicos asignados, 
con el objetivo de evitar la generación de mayores 
perjuicios al Estado.

En aplicación de dicha facultad, La Contraloría so-
licitó en el año 2014 la imposición o prórroga de 
la suspensión de las cuentas bancarias de: los Go-
biernos Regionales de áncash, tumbes y Cerro de 
Pasco, de las municipalidades provinciales de San 
Román, Chota y Chiclayo, y de las municipalidades 
distritales de vilcabamba, Chavín de Huantar, San 
Marcos y Olmos; y en el 2015, del Proyecto Especial 
Recursos Hídricos del gobierno regional tacna, las 
municipalidades provinciales de Islay y Morropón, 
las municipalidades distritales de Punta Bombón, 
Deán valdivia y Cocachacra, y la universidad Na-
cional Pedro Ruiz Gallo de la región Lambayeque.

En paralelo a la suspensión de las cuentas banca-
rias, La Contraloría dispuso la ejecución de audito-
rías de cumplimiento y exámenes especiales que 
revelaron  irregularidades de connotación penal, ci-
vil y administrativa en las entidades cuestionadas, 
destacando los casos de los Gobiernos Regionales 
de áncash y tumbes. 

carácter De pericia institucional De los 
informes De control

Con la finalidad que los informes de control, en 
atención a su naturaleza, sean adecuadamente 
considerados en los procesos de denuncia penal 
La Contraloría elaboró un proyecto legislativo 
que fue aprobado por el Congreso de la Repúbli-
ca con la Ley N° 30214, de junio de 2014. Dicha 
ley otorga a los mencionados informes la calidad 
de pericia institucional extra procesal “cuando 
hayan servido de mérito para formular denuncia 
penal en el caso establecido por el literal b) del 
inciso 2 del artículo 326° del presente Código 
(Procesal Penal) o cuando habiendo sido elabo-
rados en forma simultánea con la investigación 
preparatoria sean ofrecidos como elemento pro-
batorio e incorporados debidamente al proceso 
para su contradicción”.

La Contraloría presentó al 
Congreso de la República un 
proyecto de Ley por el cual 
se le otorgan facultades 
para sancionar en materia 
de responsabilidad 
administrativa funcional. 
La propuesta se concretó 
con la aprobación de la Ley 
N° 29622
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Por su naturaleza especial, que incluye eviden-
cias (elementos probatorios) de diverso tipo ob-
tenidas durante su ejecución, tales como decla-
raciones personales, documentos, evaluaciones 
y pericias, entre otras, los informes técnicos es-
pecializados elaborados fuera del proceso penal 
por La Contraloría.

Al incorporar el artículo 201-A al Código Procesal 
Penal, la Ley N° 30214 dispone que la sustentación 
y el correspondiente examen o interrogatorio se 
efectúe con los servidores que designe la entidad 
estatal autora del informe técnico. Esta disposición 
obedece al carácter institucional del informe. 

control previo De obras por impuestos

La Contraloría tiene la atribución26 de informar 
previamente sobre las operaciones, fianzas, ava-
les y otras garantías que otorgue el Estado, inclu-
sive los proyectos de contrato que en cualquier 
forma comprometa su crédito o capacidad finan-
ciera.

Mediante la Ley N° 29230, que impulsa la inver-
sión pública regional y local con participación del 

sector privado, conocida como Ley de Obras por 
Impuestos, en el año 2008 se aprobaron medi-
das con el objeto de acelerar la ejecución, con la 
participación del sector privado, de proyectos de 
inversión pública de impacto regional y local (en 
una primera etapa), incluyéndose posteriormen-
te a las universidades públicas mediante la Ley 
N° 30056 y a las entidades del gobierno nacional 
a través  del artículo 17° de la Ley N° 30264. En 
aplicación de esta ley las empresas privadas pue-
den recuperar el monto total de la inversión, con 
cargo a su impuesto a la renta.

Dicha ley y sus posteriores modificaciones dispo-
nen que La Contraloría participe en los procesos 
de Obras por Impuestos a través de la emisión de 
un informe previo, antes de la aprobación de las 
bases y del convenio de inversión pública para 
los procesos de selección de la empresa priva-
da encargada de financiar y ejecutar el proyecto, 
así como de la empresa privada supervisora, de 
acuerdo a la normativa vigente. 

El Informe previo es un documento técnico que 
contiene el resultado del proceso de revisión, análi-
sis y consistencia de la documentación que la sus-

26_   Literal l) del artículo 22 de la Ley N° 27785.

detalle de opinión preVia en obras por impUestos según niVel de gobierno 2009-2015
(Millones de soles)

niVel de gobierno 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 monto 
eValUado 

total

Nacional 99.16 99.16

Local 1.72 10.83 20.18 331.32 399.91 507.54 265.07 1,536.56

Regional 99.80 15.18 272.68 274.82 314.38 976.86

total 1.72 110.63 35.36 331.32 672.59 782.36 678.61 2,612.58

Fuente: Departamento de Control Previo

tenta, incluido el proyecto de convenio y bases del 
proceso de selección, las opiniones favorables y la 
adecuación de la información presentada al res-
pectivo marco aplicable. Cabe precisar, que dicha 
evaluación no constituye en sí misma una autoriza-
ción o aprobación de la operación, ni limita el ejer-
cicio del control posterior. Producto de este traba-
jo, La Contraloría formuló importantes aportes para 
la mejora del marco legal de dicho mecanismo, e 

implementó los arreglos institucionales para su 
adecuada atención.

El análisis de los resultados de los informes pre-
vios en materia de Obras por Impuestos denota 
que los montos solicitados han ido en constante 
ascenso durante los últimos años y que se con-
centran en un 59% (1,537 millones de soles) en 
los gobiernos locales, según se aprecia en el si-
guiente cuadro:

Dra. Lisa bHansali
ASESORA GLOBAL PARA GOBERNABILIDAD y  

ANtICORRuPCIÓN, BANCO MuNDIAL
 
 
fuad Khoury, durante su gestión a la cabeza de La Contra-
loría General del Perú, se ha destacado por impulsar polí-
ticas destinadas a prevenir la corrupción y el conflicto de 
interés en múltiples sectores, tanto público como privado. 
una de las iniciativas más innovadoras de La Contraloría en 
estos últimos años ha sido el programa llamado “Auditores 
Juveniles”, cuyo principal objetivo ha sido educar a los jó-
venes en el uso de los instrumentos básicos que permiten  
una sana rendición de cuentas.
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reactivación De atribuciones en 
materia De control interno

Mediante la Ley N° 29743, publicada el 9 de julio 
de 2011, La Contraloría reactivó sus atribuciones 
respecto al control interno, generando una estra-
tegia basada en el fortalecimiento de su rectoría 
institucional y en la implantación de incentivos 
para fortalecer dicho control. 

Conforme a la Ley N° 27785, el control interno 
comprende las acciones de cautela previa, simul-
tánea y de verificación posterior que realiza la 
entidad sujeta a control.

La Ley N° 28716 (Ley de Control Interno de las 
entidades del Estado), publicada el 18 de abril 
de 2006, tiene como objeto la implantación, fun-
cionamiento y evaluación del control interno en 
las entidades del Estado. Entre otros, establece 
la obligación de los titulares y funcionarios de la 
entidad en la implantación y funcionamiento del 
control interno, debiendo velar por el adecuado 
cumplimiento de las funciones y actividades con 
sujeción a la normativa legal y técnica aplicable, 
así como de organizar, mantener y perfeccionar 
el sistema y las medidas de control interno. Asi-
mismo, reconoce la atribución de La Contraloría 
para que, conforme al artículo 14° de su ley orgá-
nica, dicte la norma técnica de control que orien-
te la efectiva implantación y funcionamiento del 
control interno en las entidades del Estado.

Sin embargo, el Decreto de urgencia N° 067-
2009, al incorporar el cuarto párrafo al artículo 
10° de la Ley N° 28716, estableció que la norma-
tiva técnica de control que dicte La Contraloría 
será de aplicación progresiva condicionando su 
vigencia a la aprobación de otras normativas.

En el marco de las atribuciones conferidas, a pro-
puesta de La Contraloría se ha logrado incluir 
en la Ley N° 30372, del Presupuesto del Sector 
Público para el año 2016, el artículo que estable-
ce que todas las entidades del Estado tienen la 
obligación de implementar su Sistema de Control 
Interno (SCI) en un plazo máximo de 36 meses. 
Otras actividades realizadas han sido:

l  La evaluación del grado de implementación del 
control interno en las entidades del Estado. 
Para el año 2014, se consideró 655 entidades 
que tienen jefes en los Órganos de Control 
Institucional, donde el  nivel de implementa-
ción alcanzado fue de 25%, correspondiendo 
al Gobierno Central un promedio de 36% y a 
los Gobiernos Regionales y Locales un pro-
medio de 20%

l  El diseño de un aplicativo informático para fa-
cilitar la evaluación del proceso de implemen-
tación del control interno, a través del cual las 
entidades pueden autoevaluarse y registrar sus 
avances en control interno

l  Difusión de la normativa de control interno y ca-
pacitación a los funcionarios públicos, incidiendo 
en las ventajas de su implementación

Desarrollo  y crecimiento 
organizacional

creación de nuevas oficinas regionales de 
control (orc)

La creación de ORC se enmarca en la necesidad 
de reforzar el alcance del control en los Gobier-
nos Regionales, Gobiernos Locales y órganos 
desconcentrados que, como consecuencia de la 
descentralización del país, dispusieron de mayor 
transferencia de recursos financieros para la pro-
visión de servicios. Así mismo, permiten una me-
jor integración del Sistema Nacional de Control, 
al aproximar las relaciones funcionales y de su-
pervisión con los OCI comprendidas en su ámbito 
de control.

Por ello, en la formulación estratégica de los pe-
riodos 2010-2012 y 2012-2014 se consideraron 
los objetivos “Descentralizar y Desconcentrar La 
Contraloría General de la República” y “Reorga-
nizar, descentralizar e integrar la CGR”, respecti-
vamente, los mismos que posibilitaron la amplia-
ción de la cobertura de los servicios de control y 
la canalización de las denuncias ciudadanas fren-
te al uso indebido de los recursos públicos.

De acuerdo a los lineamientos estratégicos, entre 
el 2010 y el 2016 se han creado ocho nuevas ORC, 
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las mismas que se encuentran en Huancavelica, 
Pucallpa, tumbes, Chachapoyas, Puerto Maldo-
nado, Chimbote, Callao y Moquegua. En el mismo 
período, se crearon cinco Oficinas de Coordina-
ción Regional (OCR), correspondientes a Lima 
Metropolitana, Lima Provincias, Centro (Huanca-
yo), Sur (Arequipa) y Norte (Chiclayo).

proyección nacional a través De 
alianzas

Las alianzas estratégicas con actores clave cons-
tituyen un componente esencial de la moderni-
zación de La Contraloría para lograr una mayor 
eficacia en la lucha contra la corrupción, promo-
ver acciones preventivas y adoptar buenas prác-
ticas para la gestión institucional. En este marco, 
en el período 2009-2016 La Contraloría suscribió 
38 convenios a nivel nacional enmarcados en tres 
ejes fundamentales: 

l  Primer eje: Cadena de Valor Anticorrupción.

 Orientada a una acción interinstitucional arti-
culada para la prevención, detección, investi-
gación y sanción de actos de corrupción, a 
cuyo efecto se han suscrito acuerdos con el 
Ministerio Público y el Poder Judicial que han 
permitido la actuación conjunta en casos de 
delitos graves, complejos y de repercusión 
nacional, la creación de un equipo de Audi-
toría forense en La Contraloría y el acceso 
a los sistemas de información del Ministerio 
Público. 

 De los acuerdos suscritos, en este eje pode-
mos destacar:

 1) Ministerio Público. Procura la articulación 
de las competencias en materia de fiscali-
zación y sanción de la corrupción, el acceso 
a los sistemas de información del Ministerio 
Público como los sistemas de Jurispruden-
cia Anticorrupción, Información de Apoyo 
al trabajo fiscal, Gestión fiscal y Regis-
tro Nacional de Detenidos y Sentenciados 
a Pena Privativa de Libertad; así como, la 
creación e implementación de carpetas de 
control en apoyo a las investigaciones del 
Ministerio Público para mejorar la oportu-
nidad y sustento de sus casos. 

 2) Ministerio Público y Poder Judicial (Con-
venio Tripartito). Constitución de un equi-
po de auditoría forense para realizar in-
vestigaciones especializadas dentro de 
las acciones conjuntas que se efectúan en 
casos de delitos graves, complejos y de 
repercusión nacional, estableciendo pro-
tocolos que articulen acciones en la lucha 
contra la corrupción.

l  Segundo eje: Transparencia, prevención y 
combate a la corrupción. 

 Orientada a promover la transparencia en las 
instituciones del Estado, el control preventivo 
de los bienes y recursos públicos, el fomento 
de una cultura de ética y probidad en los fun-
cionarios; así como a la promoción de com-
promisos de integridad con los estamentos 
representativos del sector privado. 

Se han creado ocho nuevas ORC, 
las mismas que se encuentran 
en Huancavelica, Pucallpa, 
Tumbes, Chachapoyas, 
Puerto Maldonado, Chimbote, 
Callao y Moquegua. En 
el mismo período, se 
crearon cinco Oficinas de 
Coordinación Regional 
(OCR), correspondientes a 
Lima Metropolitana, Lima 
Provincias, Centro (Huancayo), 
Sur (Arequipa) y Norte 
(Chiclayo).
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De los acuerdos suscritos, en este eje, se destacan:

 1) Ministerio de Educación. Desde el año 2010 
se viene  efectuando la difusión de una cul-
tura anticorrupción a nivel escolar en 22 
ciudades del país, a través del Programa 
“Auditores Juveniles”, habiéndose realizado 
un total de 6,627 veedurías escolares en  1,115 
colegios con la intervención de 300,000 au-
ditores juveniles. Dicho programa permitió la 
capacitación de 3,710 docentes en 112 talleres.

 2) Jurado Nacional de Elecciones. Difusión 
conjunta de la campaña “Postula con la tuya” 
en los procesos electorales desde el año 
2011, con la finalidad de prevenir el uso irre-
gular de los bienes y recursos públicos para 
fines electorales.

 3) Jurado Nacional de Elecciones, Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil y 
Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(Convenio Marco). Acciones conjuntas de 
prevención en el marco del proceso electoral 
2014, capacitaciones sobre alertas ciudada-
nas, marco normativo y procedimientos para 
su ejecución.

 4) Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado. forta-
lecimiento de las capacidades de los audi-
tores, mediante el  desarrollo del Programa 
Especializado “La actividad empresarial del 
Estado, responsabilidad gubernamental y 
control interno”.

 5) Presidencia del Consejo de Ministros, Con-
federación Nacional de Instituciones Em-
presariales Privadas (CONFIEP), Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), Sociedad Nacio-
nal de Industrias (SNI). Compromiso por la 
Integridad. Promoción del compromiso em-
presarial de los agremiados (empresas) para 
trabajar contra la corrupción, del fomento de 
una cultura de valores y de la vigilancia ciu-
dadana, y de la investigación de La Contralo-
ría de actos que pongan en peligro la función 
o el servicio público.

 6) Cámara de Comercio de Lima y Perucáma-
ras. Difusión de la cultura anticorrupción en 
el mencionado gremio y la atención a las de-
nuncias de corrupción de los asociados que 
interactúan con las instituciones públicas.

l  Tercer eje: Acceso a la información y capacita-
ción.

 Procura el acceso de La Contraloría a los sis-
temas de información y bases de datos de las 
entidades, el intercambio de información útil 
para los fines de control gubernamental y la 
capacitación respectiva, que permitan un me-
jor desempeño institucional en los procesos de 
control.

 Se destacan los siguientes acuerdos:

 1) Ministerio de Economía y Finanzas. Acce-
so a importantes fuentes de información del 
MEf, tales como el Sistema Integrado de Ad-
ministración financiera (SIAf), el Sistema de 
Integración Contable de la Nación (SICON),  
y el Sistema Nacional de Inversión pública 
(SNIP), entre otras.

 2) Superintendencia Nacional de los Regis-
tros Públicos. Acceso desde el año 2009, 
a información de publicidad registral de la 
SuNARP.

 3) Ministerio del Interior. Acceso a información 
del movimiento migratorio de personas y a 
referencias sobre antecedentes penales de 
personas investigadas.

En el período 2009-2016, 
La Contraloría suscribió 38 
convenios a nivel nacional, los 
que corresponden a diversas 
finalidades.
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 4) Organismo Supervisor de las Contratacio-
nes del Estado. Acceso al  SEACE, así como 
capacitación en contrataciones del Estado 
a profesionales encargados de las contra-
taciones en las entidades públicas. Los pro-
gramas son impartidos y certificados por la 
Escuela Nacional de Control conjuntamente 
con el OSCE.

 5) Registro Nacional de Identificación y Es-
tado Civil. Acceso a información de identi-
ficación de personas naturales para su uti-
lización en el desarrollo de los servicios de 
control.

 6) Superintendencia de  Banca, Seguros y AFP 
(UIF). Acceso a información de operaciones 
activas del sistema financiero e información 
de la unidad de Inteligencia financiera (uIf), 
en casos de personas fiscalizadas por decla-
raciones juradas.

 7) Congreso de la República. Participación de 
profesionales de La Contraloría y del Con-
greso en actividades de apoyo técnico espe-
cializado y capacitación.

 8) Universidad de Lima. Generación de cono-
cimiento científico sobre la gestión pública a 
través de la ejecución de actividades conjun-
tas de investigación.
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Paul felipe lagUnes
PROfESOR EN LA ESCuELA DE ASuNtOS PúBLICOS  
INtERNACIONALES DE LA uNIvERSIDAD DE COLuMBIA - 
EEuu.

El liderazgo se demuestra con apertura. En mi calidad de aca-
démico agradezco a La Contraloría General de la República del 
Perú en la persona del señor Contralor fuad Khoury Zarzar, por 
la oportunidad brindada para colaborar en el desarrollo de estu-
dios sobre la honestidad y eficiencia en la gestión pública. Dicha 
colaboración se centró en el Sistema de Información de Obras 
Públicas INfOBRAS, una herramienta moderna y amigable que 
promueve la transparencia y que por sus méritos viene siendo 
reconocida por la comunidad internacional.

A través del proceso de modernización, 
La Contraloría  adoptó una serie de 
acciones destinadas a reforzar todos 
los mecanismos que contribuyan 
a lograr una mayor transparencia 
en la administración pública, en el 
entendido que ésta es uno de los pilares 
en la lucha contra la corrupción. 

transparencia y participación 
ciuDaDana

A través del proceso de modernización, La 
Contraloría  adoptó una serie de acciones des-
tinadas a reforzar todos los mecanismos que 
contribuyan a lograr una mayor transparencia 
en la administración pública, en el entendido 
que ésta es uno de los pilares en la lucha contra 
la corrupción. 

Las primeras acciones adoptadas por La Contra-
loría, se orientaron a velar por el cumplimiento de 
las normas que regulan la transparencia y el ac-
ceso a la información pública, haciendo públicos: 
los resúmenes de los informes de los servicios de 
control realizados, la parte pública de las decla-
raciones juradas que presentan los funcionarios 
y los Informes anuales de gestión presentados al 
Congreso de la República, entre otros. Asimismo, 
La Contraloría promovió que las entidades pu-
bliquen en sus portales de transparencia las re-
comendaciones de los informes de auditoría y el 
estado de su implementación.

Posteriormente los esfuerzos institucionales se 
orientaron a viabilizar la participación ciudadana 

en la labor de fiscalización de la gestión pública, 
para lo cual se desarrollaron las siguientes herra-
mientas de e-control: Denuncias, Declaraciones 
Juradas,  Rendición de Cuentas, Barómetro de la 
Gestión Pública, e INFObras.

Adicionalmente, se desarrollaron diferentes pro-
gramas, tales como el de Auditores Juveniles, 
Promoción de Ética en la Gestión Pública, Postula 
con la Tuya y las Conferencias Anuales Antico-
rrupción Internacionales (CAAI).
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INFObras
Es un sistema de información de obras públicas 
alojado en una plataforma Web que conjuga dos 
componentes: la transparencia en la gestión y 
la promoción de la participación ciudadana en 
el control público. A partir del año 2013 se esta-
blece la obligatoriedad a todas las entidades del 
Estado de registrar la información sobre la eje-
cución de obras públicas, permitiendo acceder a  

información integrada y homogénea facilitando 
su seguimiento y supervisión. 

A la fecha, se han registrado 1’629,065 visitas al 
portal	(www.infobras.gob.pe),	donde,	al	cierre	del	
año 2015, se registraron 48,918 obras por un monto 
total de  209,5 miles de millones de soles. En el cua-
dro de la siguiente página se muestra la evolución 
del registro de obras y sus montos por año.

El acceso a la información de las obras públicas 
de todo el país es posible desde la computadora 
o de dispositivos móviles y comprende: el avance 
físico y financiero de la obra, el monto asigna-
do, el periodo estimado de ejecución, el tipo de 
ejecución (administración directa, por contrata, 
etc.), fotografías de los avances de obras, entre 
otros. Así mismo, ofrece un espacio a la ciudada-
nía para comentar sobre las obras de su interés. 

Con respecto a la labor de control, ésta se ha vis-
to incrementada y beneficiada al ofrecer infor-
mación básica de obras públicas, tal como: canti-
dad de obras en ejecución, estado de avance de 
las mismas, cumplimiento del plazo de ejecución, 
entre los principales indicadores. 

Antes de la implementación de esta herramienta, 
un ciudadano que requería esta clase de informa-
ción debía contar con cierta preparación o cono-
cimiento de las entidades públicas que la admi-
nistran; es decir, si quería saber sobre el proyecto 
de inversión, tenía que acudir al Sistema Nacional 
de Inversión Pública (SNIP), si la consulta era so-
bre los pagos o desembolsos financieros, debía 
revisar el Sistema Integrado de Administración 
financiera (SIAf), si era sobre los contratos, de-
bía de acudir al Sistema Electrónico de Contra-
taciones del Estado (SEACE), y si quería saber 
sobre el estado del avance de la obra, no había 
cómo saberlo, pues esta información no estaba 
registrada por ningún organismo público o priva-
do. La inexistencia de espacios institucionaliza-
dos y amigables que permitieran la articulación 
de los sistemas y la transparencia de la informa-
ción sobre las obras públicas, hacía escasa o nula 
la participación de la ciudadanía constituyendo 
un factor limitante adicional de la función de con-
trol sobre las obras públicas. 

nuevos programas De prevención  
De la corrupción

instrumentos de e-control y  
transparencia
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cantidad Y monto de obras registradas en el aplicatiVo inFobras

2012 2013 2014 2015 consolidado

tOtAL DE OBRAS REGIStRADAS 
(unidades)

6,572 10,759 14,767 16,820 48,918

MONtO DE OBRAS REGIStRADAS 
(Millones de S/.)

79,345 24,765 48,469 56,961 209,540

INvERSIÓN PROMEDIO 
(Millones de S/.)

12 2 3 3

Fuente: Gerencia de Estudios y Gestión Pública
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Concebida en el año 2009, la idea de implemen-
tar el sistema INfObras, este se desarrolló con el 
apoyo del Programa “Buen Gobierno y Reforma del 
Estado” de la Cooperación Alemana al Desarrollo 
(GIZ), implementándose y ejecutándose en el año 

2012. La herramienta ha sido ganadora del con-
curso “Buenas Prácticas de Gestión Pública- Año 
2015” en la mención transparencia y Acceso a la 
Información”. Además, es un referente internacio-
nal, y ha sido replicado por La Contraloría de Chile. Barómetro de gestión pública

Alojado en el portal de La Contraloría, ofrece de 
manera sencilla y clara, desde agosto de 2013, in-
formación de un conjunto de 60 indicadores cla-
sificados en tres áreas: Indicadores de Gestión, 
Sociales, e índice de Desarrollo Humano, y en 
12 temas (Indicadores de Presupuesto, de Con-
trataciones, de vivienda y Hogar, de Educación, 
de Salud, de Identidad, de Empleo, de tecnolo-
gías de la Información, vida Larga y Saludable, 
Logro Educativo, Nivel de vida Digno y Nivel de 
Desarrollo Humano), incluyendo cuadros y grá-
ficos comparativos, así como información sobre 
el quehacer de los Gobiernos Regionales y mu-
nicipalidades provinciales y distritales en temas 
de presupuesto, contrataciones e inversiones, así 
como la situación socio-económica que presen-
tan sus territorios o jurisdicciones. 

Esta herramienta permite a las autoridades y 
sociedad civil contar con información gerencial 
sobre el desempeño de los gobiernos locales y 
regionales en aspectos relacionados a la gestión 
gubernamental e indicadores sociales de sus ju-
risdicciones. 

El Barómetro está dirigido a organizaciones de la 
sociedad civil, con el fin de desarrollar competen-
cias y habilidades en los representantes de organi-
zaciones no gubernamentales, comités de vigilan-
cia, medios de comunicación y líderes de opinión a 
nivel regional para fortalecer la labor de vigilancia 
que ejecutan a nivel nacional.

Su implementación se gestó a finales de 2011, 
cuando La Contraloría suscribió un Memorando 
de Entendimiento con la Agencia de los Estados 
unidos para el Desarrollo Internacional (uSAID), 
estableciéndose las bases para promover prác-
ticas de buen gobierno y fortalecer una gestión 
pública basada en resultados, por lo cual se com-
prometieron a una mutua colaboración para la 
adaptación e implementación del Barómetro.

Esta herramienta ha sido finalista en el concurso 
“Buenas Prácticas de Gestión Pública 2015”, en la 
mención transparencia y Acceso a la Información 
Pública.

Declaraciones Juradas en Línea
La Contraloría incrementó el número de entidades 
que hacen uso del Sistema de Registro de Declara-
ciones Juradas en Línea, pasando de 3.8% al inicio 
de la gestión a 82% en la actualidad. A su vez, la 
atención de expedientes con relación a los ingresa-
dos pasó de 60% en 2009 a 99% en la actualidad.

De otro lado, al inicio de la gestión el 12% de los 
casos de fiscalización de declaraciones juradas 
fueron derivados al Ministerio Público, debido a un 
posible incremento patrimonial no justificado, para 
que de estimarlo procedente y de acuerdo a sus 
atribuciones y competencias profundice los hechos 
advertidos. Este porcentaje superó el 30% en los 
años 2011 y 2012 y se incrementó a 21% en el año 
2014.
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porcentaJe de entidades QUe Hacen Uso del  
sistema de declaraciones JUradas en línea

  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015

1% 4%

11%

16%

28%

72%

82%
82%

Fuente: Departamento de Auditoría Forense Fuente: Departamento de Auditoría Forense

Si bien anteriormente se contaba con un sistema en 
línea, éste era utilizado de manera incipiente (3.8%) 
por parte de las entidades públicas. La mayor parte 
de los declarantes elaboraban de forma manual sus 
declaraciones y las entregaban de forma física.

Así también, las gestiones realizadas e iniciativa le-
gislativa presentada por La Contraloría consiguie-
ron reforzar el marco jurídico a través de la Ley  
N° 3016127 que amplía la relación de sujetos obli-
gados, mejorando la presentación, remisión, publi-
cación, recepción, registro, archivo y fiscalización 
de la declaración jurada; así como, estableciendo 
un catálogo de infracciones y sanciones que cau-
tela su cumplimiento. La Contraloría participó ac-
tivamente en la elaboración de su Reglamento, el 
mismo que debe ser emitido para la operación de 
las innovaciones incorporadas. 

también se actualizó la Directiva N° 013-2015-CG/
GPROD, “Presentación, procesamiento y archivo 
de las Declaraciones Juradas de Ingresos, y de Bie-
nes y Rentas de los funcionarios y servidores pú-
blicos del Estado”, desarrollándose campañas de 
capacitación a funcionarios y directores generales 
de administración de las entidades en el país. Esta 
labor involucra un análisis bajo dos enfoques, uno 
preventivo y otro fiscalizador. 

Es así, que el número de declaraciones juradas re-
mitidas a La Contraloría se incrementó progresi-
vamente año a año, disminuyendo el número de 
declaraciones juradas elaboradas manualmente e 
incrementándose las declaraciones juradas realiza-
das a través del Sistema de Declaraciones Juradas 
en Línea.

27_ Regula la presentación de declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado, incluyendo a los alcaldes y regidores de 
los gobiernos locales, a los responsables de la preparación de bases de procesos de contratación pública, integrantes de comités especiales y responsables de preparación 
de informes que determinen o influyan en el gasto público.
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programas De participación 
ciuDaDana

control ciudadano

En marzo de 2010 se firmó el convenio de coope-
ración interinstitucional con el Ministerio de Edu-
cación y se definió que la estrategia para impartir 
conocimientos a los jóvenes sea a través de sus 
maestros, en el marco del cual se creó el progra-
ma Auditores Juveniles. Éste tiene como objetivo 
promover los valores éticos y cívicos en jóvenes y 
niños con el fin de disminuir la tolerancia a la co-

rrupción y prepararlos para ejercer su ciudadanía 
de manera responsable, de forma más proactiva 
y principalmente en la búsqueda del beneficio de 
la comunidad.  

Como resultado de la implementación de este 
programa se logró la participación de 300,000 
estudiantes y 3,710 profesores de educación 
secundaria de 20 regiones del Perú, en 6,627  
veedurías a instituciones educativas, municipios, 
comisarías y unidad de Gestión Educativa Local 
(uGEL) de su comunidad.

El programa está compuesto por tres componen-
tes: desarrollo de capacidades, elaboración de 
materiales pedagógicos y ejecución de veedurías 
escolares.
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Como parte del mismo, se ha desarrollado y 
puesto a disposición de la comunidad educativa 
material pedagógico diverso, tal como: El manual 
docente “Promoviendo la participación ciudada-
na a nivel nacional”, la “Guía de veeduría escolar, 
como propuesta de proyecto participativo”, las 
programaciones anuales, planificación de unida-
des didácticas, sesiones de aprendizaje de for-
mación ciudadana y cívica por año de estudios 
de educación secundaria, y la Guía de uso de los 
materiales antes mencionados para la implemen-
tación de las veedurías escolares. Este material 
está a disposición de los docentes a través de 
la página Web institucional http://doc.contralo-
ria.gob.pe/auditoresjuveniles/materiales.html y 
en la del Ministerio de Educación, en la sección 
“información	 intersectorial”	 http://www.minedu.
gob.pe/.

La iniciativa forma parte de las estrategias para 
prevenir la corrupción a partir del fortalecimiento 
de la educación en valores a los futuros ciuda-
danos, en el respeto a las reglas, a la ley y las 
instituciones democráticas, y a las distintas con-
secuencias -individuales y colectivas- de la con-
ducta corrupta  y del desapego a las reglas. 

Así, la preparación de los estudiantes para el ejer-
cicio de su ciudadanía a través del control social 
(veedurías escolares), los convierte en aliados en 
la lucha contra la corrupción. 

Así mismo, el programa fue reconocido como 
un mecanismo para prevenir, detectar, sancionar 
y erradicar las prácticas corruptas por parte del 
Mecanismo de Seguimiento de la Implementa-
ción de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción (MESICIC) en la Iv Ronda de Análi-
sis, relativa a los “órganos de control superior” 
- 2013, y ha sido considerado una de las experien-
cias peruanas más relevantes durante la Segunda 
Consulta Nacional sobre la Agenda de Desarrollo 
Post 2015: Monitoreo Participativo para la Ren-
dición de Cuentas, promovida por las Naciones 
unidas en el Perú.

28_ Esta ley solo es aplicable a ciudadanos que presentan denuncias, no  aplica para gremios institucionales. Es decir, la protección es para las personas.

servicio de atención de denuncias

Busca promover el control social y atender la deman-
da imprevisible, fomentando la participación ciuda-
dana en el control de los bienes y recursos públicos, 
y establecer un canal de contacto más directo entre 
la ciudadanía y La Contraloría. 

tras su implementación, la recepción de expedientes 
de denuncias pasó de 395 al inicio de la gestión a 1,133 
en el año 2015. Los principales tipos de denunciantes 
fueron los ciudadanos (75% de denuncias), el Congreso 
de la República (19%), las autoridades públicas (5%) y la 
Secretaría General de la Presidencia (1%). 

Su implementación surgió de la necesidad de docu-
mentar los procedimientos referidos a las funciones 
asignadas a esta labor institucional. Al contar con 
procedimientos documentados, éstos se optimiza-
ron, certificaron e implementaron bajo los estándares 
establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad, 
obteniéndose así la Certificación ISO 9001-2008 
otorgada por la empresa SGS.  

De manera complementaria se ha desarrollado e 
implementado un nuevo servicio denominado “Aló 
Contraloría Empresarial”, dirigido a empresas y gre-
mios empresariales, con la finalidad de recibir de ma-
nera confidencial y personalizada la información so-
bre presuntos actos de corrupción o irregularidades 
en el sector público.

Como parte de la estrategia de difusión, se han reali-
zado capacitaciones en diferentes entidades públicas 
para un mayor conocimiento de los  alcances de la 
Ley de Protección al Denunciante28 y del Reglamento 
que establece el procedimiento de evaluación y veri-
ficación de denuncias (para los gremios empresaria-
les). Así también, se han realizado tareas de difusión 
en diferentes foros nacionales e internacionales, tales 
como CADE 2015, el foro empresarial más importan-
te del país con más de 1,200 participantes, y el evento 
“Mecanismos de Protección Administrativa a Denun-
ciantes de Actos de Corrupción” en Quito, Ecuador.

En el Comité de Creación de Capacidades, La 
Contraloría ha aportado a través de importan-
tes productos, que han sido incluidos al cuer-
po de conocimiento de la INtOSAI, como son: 
la Base de Datos de Expertos de la INtOSAI, la 
Guía de Auditorías Cooperativas Superiores (IS-
SAI 5800), la  Guía para Programas de Auditorías 
Cooperativas y la Guía para Programas de Pasan-
tía. Respecto de la revisión de pares, La Contra-
loría ha emitido opiniones técnicas y compartido 
su amplia experiencia con otras EfS de la región.

Actualmente, La Contraloría forma parte de los 
siguientes programas globales de la Iniciativa de 
Desarrollo de la INtOSAI (IDI)30: 

l  programa 3i, para la implementación de las 
Normas Internacionales para Entidades fisca-
lizadoras Superiores - ISSAI.

l  auditorías especializadas, auditoría de présta-
mos soberanos y de los marcos de endeuda-
miento.

l  mejora del impacto de los informes de control.

l  auditoría Cooperativa de Desempeño sobre 
lucha contra la pobreza. 

Esta participación ha permitido no solo el desa-
rrollo de nuevas metodologías, sino el entrena-
miento y especialización profesional del capital 
humano de La Contraloría en diversos tipos de 
auditoría. 

organización latinoamericana y del caribe de 
entidades Fiscalizadoras superiores - olaceFs  

Mediante el liderazgo de algunos órganos y co-
misiones de la OLACEfS, La Contraloría ha logra-

liDerazgo y posicionamiento 
internacional 

organización internacional de entidades 
Fiscalizadoras superiores - intosai

Durante los últimos años, La Contraloría ha tenido 
una participación muy activa en la Organización 
Internacional de Entidades fiscalizadoras Supe-
riores (INtOSAI)29, de la que es miembro desde 
1968, teniendo presencia en tres de los cuatro 
Comités vigentes, tomando parte en el Subcomi-
té de Auditoría de Rendimiento (del Comité de 
Normas Profesionales), presidiendo el Subcomité 
de Auditorías Cooperativas, y participando en el 
Subcomité de Revisión de Pares (del Comité de 
Creación de Capacidades), así como formando 
parte de Grupos de trabajo de Auditoría de tec-
nología de la Información, de Medio Ambiente, 
de Lucha Contra la Corrupción y Lavado de Acti-
vos, de valor y Beneficio de las EfS (del Comité 
de Compartir Conocimientos).

29_ Organismo independiente y apolítico fundado en 1953 que congrega a 192 Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de todo el mundo y consti-
tuye el marco institucional para la transferencia y el aumento de conocimientos para mejorar a nivel mundial la fiscalización pública exterior y, por lo 
tanto, fortalecer la posición, competencia y prestigio de las EFS en sus respectivos países. Cuenta con los Grupos Regionales de Trabajo: AFROSAI, 
ARABOSAI, ASOSAI, PASAI, CAROSAI, EUROSAI y OLACEFS. A ésta última están afiliadas 22 Entidades Fiscalizadoras Superiores de la región, entre 
ellas La Contraloría. Su propósito es la investigación científica, fomento de educación y conocimientos especiales y la asistencia, coordinación y aseso-
ramiento profesional para las EFS de la región.  En 1977, durante el IX Congreso de INTOSAI, los países miembros suscribieron la Declaración de Lima, 
considerada la Carta Magna de la Auditoría en la Administración Pública.

30_ Organización sin fines de lucro con independencia organizativa y económica, que opera globalmente en cooperación con el Comité de Creación de 
Capacidades para fortalecer las capacidades institucionales y profesionales de las EFS de países en vías de desarrollo, mediante la implementación de 
programas acorde a las necesidades de los grupos regionales de INTOSAI.
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do un posicionamiento internacional relevante a 
nivel regional con los países que la conforman 
(Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Pana-
má, Paraguay, Puerto Rico, República Dominica-
na, uruguay y venezuela) y global, promoviendo 
el intercambio de experiencias y conocimien-
tos sobre las prácticas de gestión y control, así 
como el desarrollo de capacidades profesionales 
e institucionales y creación de nuevos productos 
vinculados al control gubernamental. Es así, que 
Perú fue miembro del Consejo Directivo de OLA-
CEfS para el período 2014-2015, siendo re-elegi-
do durante la xxv Asamblea General Ordinaria 
de OLACEfS para el periodo trianual 2016-2018, 
llevada a cabo en México (2015). 

En el año 2014, La Contraloría fue anfitriona y or-
ganizadora de la xxIv Asamblea General Ordinaria 
de la OLACEfS, que se llevó a cabo del 24 al 28 de 
noviembre en la ciudad de Cusco, donde se abor-
daron temas y compromisos relacionados con go-
bernanza y lucha contra la corrupción. Participaron 
168 delegados provenientes de 58 entidades fisca-
lizadoras superiores de 28 países y representantes 
de 13 organismos internacionales.

En el marco de esta importante Asamblea se 
suscribió la Declaración de Cusco, la misma que 
constituye un importante hito para la organiza-
ción regional. 

Así mismo, La Contraloría  preside una de las co-
misiones y participa activamente en siete de las 
ocho diferentes Comisiones y grupos de trabajo 
de OLACEfS:

l  Preside desde el 2011 la Comisión de Evalua-
ción de Desempeño de las EfS e Indicadores 
de Rendimiento - CEDEIR

l  Participa en las comisiones de: Prácticas de 
Buena Gobernanza; Participación Ciudadana; 
Especial de Medio Ambiente; tecnologías de 

la Información y Comunicaciones; Creación de 
Capacidades; y Comité de Revisión Normativa 
y Grupo de trabajo de Obras Públicas

Como resultado del trabajo desplegado en la Pre-
sidencia de la Comisión de Evaluación de Desem-
peño de las EfS e Indicadores de Rendimiento 
- CEDEIR, La Contraloría difundió y promovió 
en la región la aplicación del Marco de Medición 
del Desempeño de las EfS (MMD), herramienta 
propuesta por la Iniciativa para el Desarrollo de 
la INtOSAI (IDI), contribuyendo en la región con 
la capacitación de 143 profesionales de las EfS 
miembros de la OLACEfS y 21 consultores del 
BID y GIZ, habiéndose aplicado dicha herramien-
ta en 13 EfS: Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, 
El Salvador, República Dominicana, Colombia, 
Ecuador, México, Perú, Guatemala, Nicaragua y 
Paraguay.  

presidencia del comité de creación de 
capacidades (ccc) de olaceFs  
(2008-2015)

Respecto del Comité de Creación de Capaci-
dades (CCC), encargado de crear y desarro-
llar capacidades para fortalecer y modernizar 
la labor de control gubernamental a cargo de 
las EfS integrantes, durante la presidencia del 
mismo, se capacitó a 4,897 profesionales de 
las EfS de la región, a través de la aplicación 
de las diferentes actividades y herramientas 
desarrolladas y reforzadas, lo que permitió el 
logro de un alto nivel de satisfacción de necesi-
dades de la región OLACEfS.

Así mismo, se desarrollaron cuatro documen-
tos directrices: Documento Rector del Sis-
tema de Gestión del Conocimiento, Guía de 
Procedimientos y Funciones del Comité de 

Creación de Capacidades, Guía Operativa de Pa-
santías Profesionales de la OLACEFS y Guía del 
Sistema de Gestión Educativa; de igual modo, se 
implementó una plataforma educativa que ofrece 
33 cursos virtuales a las entidades fiscalizadoras 
de la región.

En virtud al Convenio de Donación suscrito en-
tre OLACEfS y el BID, el CCC ha desarrollado el 
Proyecto Regional: “Mecanismo de Certificación 
Profesional Internacional en Control y fiscaliza-
ción Pública para funcionarios de las Entidades 
fiscalizadoras Superiores (EfS) de América Lati-
na y El Caribe”, con la finalidad de elevar la cali-
dad profesional, ética y moral de los funcionarios 
públicos de las EfS y estandarizar la formación 
en auditoría en la región.

presidencia del grupo de trabajo normativo 
(gtn) de manuales, guías, y observaciones 
a la carta constitutiva y reglamento de la 
olaceFs 

La participación tuvo como objetivo elaborar las 
disposiciones regulatorias para el adecuado fun-
cionamiento de OLACEfS. Así, el GtN liderado 
por La Contraloría formuló dos  modificaciones a 
la carta constitutiva, dos manuales y cuatro guías 
relacionadas con el funcionamiento de sus órga-
nos y creación de capacidades.

actividades con organismos internacionales 

La Contraloría suscribió convenios y memo-
randos de entendimiento  a nivel internacional 
destinados a mejorar sus capacidades, buenas 
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prácticas y servicios, destacando los convenios 
de colaboración con las Entidades fiscalizado-
ras Superiores (EfS) de Chile, Colombia, China, 
Costa Rica y Brasil. Así mismo La Contraloría ha 
realizado la revisión entre pares a las EfS de Be-
lice, El Salvador, Paraguay, Guatemala, Honduras 
y República Dominicana.

La Contraloría ha construído y consolidado im-
portantes líneas de acción con cooperantes, que 
describimos:

l  agencia de los estados Unidos para el Desa-
rrollo internacional UsaiD. Adaptación e im-
plementación del Barómetro de Gobernabili-
dad en La Contraloría, el mismo que permite 
proveer información a las autoridades y la so-
ciedad civil sobre el desempeño de los gobier-
nos locales y regionales en aspectos de gestión 
gubernamental e indicadores sociales de sus 
respectivas jurisdicciones; a fin de fortalecer la 
gestión pública basada en resultados. Así mis-
mo se recibió asistencia técnica en materia de 
Rendición de Cuentas y Declaraciones Juradas, 
así como apoyo en la elaboración de materiales 
de difusión para el proceso de transferencias 
de gestión administrativa regional y municipal 
para el año 2014 y del Gobierno Nacional para 
el año 2016

l  banco mundial (bm). Mejoramiento y agiliza-
ción de los procesos de selección, designación 
y contratación de Sociedades de Auditoría 
(SOA), así como la entrega oportuna de los 
informes de auditoría. Se desarrollaron activi-
dades relacionadas a auditorías financieras y 
capacitación en Declaraciones Juradas

l  Unión europea. En el marco del proyecto “Es-
trategia Nacional de Lucha contra las Drogas” 
(ENLCD) se desarrollaron  actividades de ca-
pacitación interinstitucional con el Ministerio 
Público, Poder Judicial, Policía Nacional y Su-
perintendencia Nacional de Aduanas y de Ad-
ministración tributaria

l  Cooperación alemana implementada por la 
GiZ.  fortalecimiento y mejora del control in-
terno, de capacidades para el señalamiento de 
responsabilidades de funcionarios públicos, y 

Dorothy Ann bradleY
AuDItORA GENERAL DE BELICE

Agradezco la asistencia proporcionada a la EfS Belice 
y [quiero] manifestarle que ha sido un placer trabajar 
con usted y recibir en todo momento su apoyo pleno. 
Así mismo, reconocemos que la dedicación y compro-
miso de la EfS Perú en el desarrollo continuo de la 
comunidad OLACEfS es un testimonio fiel del  com-
promiso directo con su misión y visión.

Monika gonZaleZ-Koss
DIRECtORA ADJuNtA DE LA SECREtARíA GENERAL 
DE LA INtOSAI

Desde viena, expresamos en nombre de la Secretaría General de 
la Organización Internacional de Entidades fiscalizadoras Supe-
riores (INtOSAI) y del tribunal de Cuentas de Austria nuestro 
sincero agradecimiento y reconocimiento al enorme y sostenido 
servicio prestado a la INtOSAI y a todos sus EfS miembros por el 
Contralor General de la República del Perú, fuad Khoury Zarzar, 
en especial en su liderazgo como presidente del Sub-Comité de la 
INtOSAI para Auditorías Coordinadas y su alto compromiso para 
la creación de capacidades de las EfS a nivel global en general, 
acrecentando el impacto y la calidad institucional de nuestra or-
ganización mundial. Su gestión ha sido la expresión del compro-
miso y de la pasión sumada a su alta profesionalidad para el logro 
de grandes objetivos y metas.

del desempeño de las entidades públicas con 
el aporte del control gubernamental, enfatizan-
do en el impacto regional y local. Así mismo, 
se brindó asistencia técnica en Control de la 
Gestión en Programas Sociales, Declaraciones 
Juradas, Denuncias Ciudadanas, Gestión del 
Conocimiento y Procedimiento Sancionador

l  Centro para la migración internacional y el De-
sarrollo (Cim). alemania. Diseño e implementa-
ción del Sistema de Información de Monitoreo de 
Obras Públicas (INfObras), con base al denomi-
nado Sistema “CHuLLPA” que contó con el ase-
soramiento de un experto integrado CIM

l  Cooperación suiza (seCo). Se financiaron ini-
ciativas de corto plazo correspondientes a la 
mejora de los sistemas de supervisión y segui-

miento de INfObras, en el marco del Programa 
de Mejoramiento Continuo (PMC) de la Gestión 
de las finanzas Públicas del Ministerio de Eco-
nomía y finanzas

l  embajada de Gran bretaña. Con la participa-
ción the International Governance & Risk Ins-
titute – GovRisk se desarrolló la “Guía para la 
identificación de riesgos de corrupción en con-
trataciones del Estado”

l  sistema de naciones Unidas.  Con el Programa 
de Naciones unidas para el Desarrollo - PNuD, 
se fortaleció el modelo conceptual de la audi-
toría de desempeño y apoyó el Plan de comu-
nicación y difusión de los resultados de las au-
ditorías de desempeño. Así mismo se elaboró 
el “Estudio del Proceso de Descentralización 
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en el Perú”. A través del  fondo de las Na-
ciones unidas para la Infancia (uNICEf) se 
formuló la “Guía de control preventivo a los 
Programas Sociales” orientada a fortalecer 
el control de las políticas sociales para la lu-
cha contra la desnutrición y la pobreza 

l  banco interamericano de Desarrollo (biD). 
Brindó asistencia técnica y financiera para 
la aplicación en La Contraloría de la herra-
mienta “Marco de Medición del Desempeño 
de la EfS”, identificándose los niveles de 
desempeño y las brechas que requieren me-
joras. Del mismo modo, apoyó en materias 
de auditoría del desempeño

l  fundación internacional y para iberoamé-
rica de administración y políticas públicas 
(fiiapp). Con apoyo de la unión Europea. 
Participación en cursos de capacitación, en-
tre otros, de “formación de formadores”

l  instituto de estudios fiscales ief del mi-
nisterio de Hacienda de españa. Asistencia 
técnica, capacitación, pasantías, publicacio-
nes, intercambios académicos, investigación 
e intercambio de información, con el objeto 
exclusivo de utilizarla en el cumplimiento de 
los fines y objetivos institucionales

Entre los principales acuerdos con las EfS de 
la región podemos mencionar:

l  Contraloría General de la república de 
Chile. Desarrollo de acciones que optimi-
zaron los conocimientos, información y 
procedimientos existentes sobre control y 
fiscalización de los recursos públicos. for-
talecimiento de la labor profesional de los 
funcionarios, de la efectividad en sus pro-
cesos de gestión y de la transparencia en la 

función pública, cuyos resultados se desta-
ca en los Memorandos de Entendimiento:

	 •	 Implementación del  “Sistema Integrado 
de Control de Auditorías - SICA Perú” 
bajo el concepto Cliente / Producto / 
Producción y soportado por un aplicati-
vo desarrollado sobre la base del Sistema 
Integrado de Control de Auditorías–SICA 
Chile

	 •	 Adaptación de la experiencia INfObras 
de La Contraloría por parte de su similar 
de Chile  que implementó el “Sistema de 
Control de Obras Públicas GEO-CGR Chi-
le, en el marco de la Cooperación trian-
gular Sur con la Cooperación Alemana 
implementada por apoyo de la GIZ

l  acuerdos para la ejecución de revisión en-
tre pares. Posicionamiento regional de La 
Contraloría en el uso de esta herramienta, 
así como la adopción de buenas prácticas 
internacionales en las siguientes EfS:

	 •	 Oficina del Auditor General de Belice
	 •	 Corte de Cuentas de la República de El 

Salvador
	 •	 Contraloría General de Cuentas de Guate-

mala
	 •	 Contraloría General de la República de Pa-

raguay
	 •	 Cámara de Cuentas de la República Domi-

nicana  (Aseguramiento de la Calidad de 
los Resultados)

	 •	 tribunal superior de cuentas de la Repúbli-
ca de Honduras

l  acuerdo para la ejecución del marco de me-
dición del Desempeño - mmD en la efs de 
Honduras

ampliaCiÓn del alCanCe del ContRol Y apeRtURa oRGaniZaCional
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Corrupción y 
administraciones 
Tributarias y 
Financieras
Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia
Noviembre 2014

Modernización de 
la administración 
Pública
Berlín, Colonia y 
Bonn, República 
federal de 
Alemania
Marzo 2015

estados Unidos

perú

ecUador

boliVia

cHile sUdáFrica

alemania

Francia

aUstria

Conferencia sobre la corrupción a gran y  
pequeña escala en países en desarrollo
universidad de yale
Connecticut, Estados unidos de América
Abril 2014

Ciudades Globales I: Compartiendo Éxitos  
y Desafíos sobre Corrupción
universidad de Columbia
Nueva york, Estados unidos de América
Abril 2015

Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de 
Seguimiento de la Implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), 
Washington D.C., Estados unidos de América
Marzo 2016

VI Reunión de la Conferencia de Estados  
Parte del MESICIC
Washington DC, Estados unidos de América
Diciembre 2015

Experiencias y Buenas 
Prácticas de Participación 
Ciudadana, Transparencia y 
Lucha contra la Corrupción  
en Latinoamérica
Quito, Ecuador
Diciembre 2014

Seminario Internacional 
Inversión en la Niñez en 
América Latina y el Caribe
Quito, Ecuador
Mayo de 2015

Contabilidad y 
responsabilidad para el 
Crecimiento Económico 
Regional – CRECER 2015
Quito, Ecuador
Mayo 2015

Conferencia Mundial 
de la Iniciativa para la 
Transparencia en las 
Industrias Extractivas 
– EITI
Lima, Perú
febrero de 2016

Diálogo de Políticas de 
desarrollo basado en 
Recursos Naturales
Paris, francia
Junio y diciembre 2015

Semana de la Integridad 
de la organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE)
París, francia
Marzo 2015

Foro de Integridad de 
la organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE)
Paris, francia
Abril 2016.

Reunión Global 
de Contratación 
abierta
Johannesburgo, 
Sudáfrica
Octubre 2012

Declaraciones Juradas 
de funcionarios 
públicos en américa 
Latina
Santiago, Chile
Junio 2011

presencia en foros internacionales  
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Federación rUsa

india

VI Período de Sesiones de la Conferencia de los Estados parte en la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)
San Petersburgo, federación Rusa
Noviembre 2015.

Programa sobre Auditoría en el Sector Social
India
Enero 2015

Programa Internacional de Formación en “Auditoría de Desempeño”
La India
Noviembre 2015

Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción 
(UNCAC)
viena, Austria
Diciembre 2010

Reunión del Grupo de 
Expertos sobre protección de 
denunciantes
viena, Austria
Mayo 2014

Sexto periodo de sesiones 
del Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de 
Composición Abierta sobre 
Prevención de la Corrupción
viena, Austria
Agosto 2015

Fuente: Departamento de Cooperación Técnica
Elaboración: Gerencia Central de Planeamiento Estratégico 
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evolución De los recursos  humanos

Como parte de  las mejoras en la organización 
y en la definición de funciones de las unida-
des orgánicas de la Institución, La Contraloría 
modificó su estructura orgánica, priorizando 
el fortalecimiento de las unidades orgánicas 
de producción de servicios de control y el 
proceso de descentralización, impulsando un 
crecimiento sostenido conforme se aprecia en 
los  gráficos siguientes.

La Contraloría 
modificó su estructura 
orgánica, priorizando el 
fortalecimiento de las 
unidades orgánicas de 
producción de servicios 
de control y el proceso 
de descentralización, 
impulsando un crecimiento 
sostenido

personal de Unidades orgánicas de  prodUcción de 
serVicios de control (línea) Y Unidades orgánicas 
de apoYo Y asesoría (staFF)

LíNEA StAff

24% 20%
23% 20 17% 14%

76%

1,229total 
personal

total 
personal

1,617 1,935 2,073 2,309 2,549

80%

77%

80%

83%

86%

  2010  2011  2012  2013  2014  2015

Fuente: Departamento de Personal

FUerZa laboral - crecimiento del cUadro de 
asignación de personal 2009 - 2015

1,126 1,229 1,617 1,935 2,073 2,309 2,549

ANtIGuOS NuEvOS

  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015

1,126

9%

32%

20%
7%

11%
10%

899

330

295

367
391

91
341

1,322 1,568 1,682 2,218 2,215

Fuente: Departamento de Personal
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personal cap según proFesión, 2009 Y 2015

especialidad
2009 2015

cantidad % cantidad %

Contabilidad 379 43.00 966 42.59

Ingeniería 203 23.20 431 19.00

Derecho 128 14.63 483 21.30

Economía 77 8.80 136 6.00

Administración 46 5.26 131 5.78

Otras profesiones 34 3.89 96 4.23

Medicina 8 0.91 25 1.10

total personal proFesional cap 875 100 2268 100

promoción de la equidad de género 

Durante el período 2009-2015, La Contraloría 
promovió las acciones necesarias que garanticen 
la equidad de género en la contratación de los 
colaboradores de la institución. 

Como se observa en el siguiente gráfico, entre 
2009 y 2015 se redujo el porcentaje de personal 
masculino y se incrementó la incorporación de 
personal femenino, reduciendo la brecha entre 
ambos sexos.

especialización multidisciplinaria 

Para el cumplimiento de su misión y con el ob-
jetivo de optimizar el ejercicio de control guber-
namental, La Contraloría ha convocado profe-
sionales calificados de distintas especialidades, 
buscando así  atender la demanda de control gu-
bernamental en todas las entidades del Estado, 
de manera que se garantice la eficacia, eficiencia, 
calidad y oportunidad en las labores de control.

Según la profesión, el mayor porcentaje de cola-
boradores corresponde a la especialidad de Con-
tabilidad, seguida de Derecho e Ingeniería, entre 
otras de quienes aportan sus conocimientos y 
profesionalismo sujetándose a las normas y fines 
del control gubernamental.
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2009

› ORC Moquegua

› ORC tacna

2010

› OCR Norte

› OCR Sur

› ORC Huancavelica

› ORC Piura (Rehabilitación)

2015

› ORC Chimbote

› ORC Huánuco

› OCR Sur (Remodelación)
2011

› OCR Lima Provincias

› OCR Lima Metropolitana

2014

› ORC Puerto 
Maldonado

2016

› ORC Callao

› ORC Cerro de Pasco

› ORC Cajamarca (Nuevo local)

› ORC Pucallpa (Nuevo local)

› ORC Ica (Nuevo local)

2012

› ORC Pucallpa

› ORC tumbes

2013

› OCR Centro

› ORC Chachapoyas

maYor FUerZa laboral para Una nUeVa inFraestrUctUra descentraliZada

eVolUción de la distribUción 
de género

fEMENINO MASCuLINO

  año 2009 año 2015

38%

432

1142

694

1407

45%

62%

55%

tendencia de Fortalecimiento de la FUerZa 
laboral en proVincia

SEDE CENtRAL

PROvINCIAS

70% 69%
73% 57% 57% 54%

30%

1229 1617 1935 2073 2309 2549

31%

27%
43%

43%

46%

  2010  2011  2012  2013  2014  2015

Fuente: Departamento de Personal Fuente: Departamento de Personal

Fuente: Departamento de Personal Fuente: Departamento de Ingeniería 
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nueva cultura y mejora Del clima 
laboral

La definición e impulso de estrategias para promover 
un clima laboral favorable durante el periodo 2009-
2016 influyó en la generación de un mayor grado de 
motivación, pertenencia y compromiso por parte de 
nuestros colaboradores, haciendo de La Contraloría 
un mejor lugar para trabajar.

Partiendo del axioma según el cual “aquello que 
no se mide, no se puede controlar, y lo que no se 
controla no se puede mejorar”, se incorporó den-
tro de las buenas prácticas de gestión del recurso 
humano, la medición anual de clima laboral tanto 
en la sede Lima como en sus Oficinas Regionales y 
Órganos de Control Institucional. Las mediciones, 
se realizaron con el objetivo de conocer la percep-
ción y grado de satisfacción de los colaboradores 
respecto al ambiente tangible e intangible que en 
buena cuenta son las relaciones humanas y la in-
fraestructura física donde desarrollan sus labores 
de manera cotidiana. 

Las dimensiones laborales prioritariamente evalua-
das durante las mediciones fueron las de comuni-
cación, desarrollo de los recursos humanos, estruc-
tura organizacional, funciones y tareas realizadas, 
liderazgo del jefe inmediato, relaciones laborales, 
imagen e identificación y condiciones del ambiente 
de trabajo, siendo estas dos últimas las que obtu-
vieron el mayor porcentaje de satisfacción: 80% y 
78%, respectivamente, durante la última medición 
realizada. 

A partir de los procesos de capacitación 
y desarrollo implementados, en 2015 el 
87% de los colaboradores logró niveles 
de desempeño de bueno a sobresaliente.   

Como resultado de las diferentes estrategias de cli-
ma laboral ejecutadas se pudo mejorar el grado de 
satisfacción laboral hasta un 69% según la última me-
dición de clima laboral, lo que significó un incremento 
de 4%. 

Desarrollo Del talento humano

gestión del desempeño

En el marco de la gestión de los recursos humanos, la 
evaluación del desempeño de los colaboradores ha 
sido objeto de mejora tanto en su metodología como 
en la  herramienta de aplicación33, buscando así con-
tar con un instrumento enfocado y simple para eva-
luar, lo cual nos permite contar con información clara 
de la calidad y excelencia de los servicios brindados 
por los colaboradores.

En ese sentido, la evaluación de desempeño busca 
una apreciación objetiva de las competencias, apti-
tudes y capacidades para realizar las actividades y, 
por tanto, del rendimiento de los colaboradores en 
función a la familia de puestos a la que pertenecen, 
con el fin de definir planes de desarrollo destinados a 
alinear sus capacidades, conductas y resultados indi-
viduales. Asimismo, las mejoras continuas al proceso 
han  hecho posible que sea una evaluación simplifi-
cada y objetiva, propiciando una cultura de retroa-
limentación entre los colaboradores y sus jefes eva-
luadores.

31_ Correspondientes a las regiones de Lima Metropolitana, Lima Provincias, Norte, Sur y Centro.

32_ Que se encuentran bajo el ámbito de las Oficinas de Coordinación Regional 

33_ A través de la Resolución de Contraloría N° 008-2015-CG que aprobó la Directiva N° 001-2015-CG/PROCAL “Evaluación de Desempeño”, en reemplazo de las directi-
vas de los años 2010 y 2013.
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bases sólidas para la desconcentración

La Contraloría realizó esfuerzos para dotar de 
personal a las distintas unidades orgánicas, esto 
es, las cinco OCR31 y las  ocho ORC32, desarrollan-
do al mismo tiempo mecanismos de control des-
centralizados para garantizar el adecuado uso de 
los recursos públicos asignados a las entidades a 
nivel nacional.
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Como resultado de las evaluaciones aplicadas anual-
mente al personal, se elaboraron estrategias para fo-
mentar el desarrollo de los colaboradores a través del 
Programa de fortalecimiento de Capacidades.

A partir de los procesos de capacitación y desa-
rrollo implementados, en 2015 el 87% de los cola-
boradores logró niveles de desempeño de bueno a 
sobresaliente.   

Una mejoR oRGaniZaCiÓn Con maYoReS CapaCidadeS
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34_ Busca predecir las conductas de los participantes ante situaciones concretas o tareas que puedan resultar críticas en su puesto de trabajo. 

36_ Consiste en acompañar, instruir y entrenar a una persona o a un grupo de ellas, con el objetivo de conseguir alguna meta o de desarrollar habilidades específicas.5
36_ Gimnasia cerebral o gimnasia mental, compuesta  por ejercicios, problemas y rompecabezas mentales que mejoran el rendimiento del cerebro.

programas de inducción 

Buscando un adecuado alineamiento de las com-
petencias y valores de los colaboradores ingresan-
tes a través de los concursos públicos de méritos 
con los requeridos por la organización, se robus-
teció el proceso de inducción dirigido a los nuevos 
colaboradores. Este proceso consideró no solo los 
aspectos generales organizacionales de mayor re-
levancia, sino también la inducción en las llamadas 
“habilidades blandas” requeridas para los puestos 
y en los conocimientos técnicos generales respecto 
al control gubernamental y la gestión pública. 

Con la finalidad de obtener mejores resultados y 
una mayor interiorización personal de la informa-
ción brindada, los programas de inducción han pa-
sado por un proceso de mejora continua, utilizando 
como parte de su metodología técnicas de assess-
ment center34, coaching35 y neuróbica36. 

Durante el último año, 316 colaboradores ingresan-
tes pasaron por programas de inducción, manifes-
tando un 94% de satisfacción respecto a la calidad 
de los expositores asignados, la calidad del mate-
rial educativo, el contenido de los temas, la organi-
zación, entre otros. 

programa de Formación de
Jóvenes talentos (Formar)

Siendo el recurso humano su activo estratégico 
más valioso, La Contraloría implementó estrategias 
de captación de talentos dentro del mercado labo-
ral, buscando jóvenes profesionales con alto poten-
cial, sólidos valores éticos y morales, y alto grado 
de desarrollo de competencias y habilidades, con 
el fin de que sean formados y especializados en las 
labores inherentes al control gubernamental, desde 
una perspectiva joven,  moderna, creativa y ágil. 

El equipo reclutado en el período 2009-2016 es-
tuvo constituido por jóvenes talentosos de las es-
pecialidades de Derecho, Administración, Contabi-
lidad, Economía, Sicología, e Ingenierías industrial, 
de Sistemas, Informática, Estadística y Civil. tras un 
proceso estricto de selección, recibió  una rigurosa 
capacitación que consideró la formación en habi-
lidades blandas requeridas para su función, cono-
cimientos técnicos de gestión pública y control 
gubernamental, así como una fase práctica en un 
puesto real de trabajo, contando para ello con la 
guía de colaboradores mentores que los orientaron 
durante todo el proceso hasta su posicionamiento 
en áreas claves de La Contraloría, donde actual-
mente prestan sus servicios.

Gracias a este programa, La Contraloría está en 
condiciones de potenciar jóvenes talentos que vie-
nen mostrando excelente rendimiento y desempe-
ño y aportan un alto valor a La Contraloría.

Gracias al programa de Jóvenes 
Talentos, La Contraloría está 
en condiciones de potenciar 
jóvenes talentos que vienen 
mostrando excelente 
rendimiento y desempeño 
y aportan un alto valor a La 
Contraloría.
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capacitación a través del centro de 
entrenamiento de la contraloría 

Con el propósito de vigorizar las capacidades y la 
formación de los colaboradores de La Contraloría, 
se aprobó la creación del Centro de Entrenamiento, 
a cargo de la Escuela Nacional de Control. Dicho 
centro incorpora una metodología de enseñanza 
basada en el enfoque por competencias que incide 
en la mejora de conocimientos, habilidades y actitu-
des, de acuerdo a los perfiles de puesto definidos. 

Sus programas están organizados en tres niveles 
generales: 

l  Programa de Acreditación Básica en auditoría 
de cumplimiento.

l  Programas de Acreditación Intermedia. Espe-
cializados según tipo de auditoría: auditoría de 
cumplimiento, auditoría de desempeño, audito-
ría financiera y otros temas complementarios.

l  Programa de Acreditación Avanzada en direc-
ción y liderazgo.

capacitación al sistema nacional 
de control

Durante el período 2009-2015 se impartieron 5,394 
cursos de capacitación para el Sistema Nacional de 
Control, de los cuales 2,798 correspondieron a ma-
terias de control gubernamental y 2,605 a gestión 
pública, de manera concordante con el nuevo en-
foque de control que considera la ineficiencia en la 
gestión pública como una de las principales causas 
que facilitan los hechos de corrupción.

Los eventos de capacitación sumaron un total de 
109,001 horas académicas impartidas a 155,328 
participantes. 

De los 155,328 participantes, 34,988 correspon-
dieron a La Contraloría; a los Órganos de Control 
Institucional (OCI) 39,577; a las Sociedades de Au-
ditoría (SOA) 3,209; a Convenios 4,932 y a Otros 
funcionarios 72,622. 

En Lima se dictaron 3,343 cursos, en el interior del 
país 1,658 y bajo la modalidad virtual 393.

De los 155,328 capacitados, 133,332 recibieron la 
capacitación bajo la modalidad presencial y 21,996 
bajo la modalidad virtual.

En cuanto al origen de los participantes, 92,281 fue-
ron de Lima (59.4% del total) y 63,047 de provin-
cias (40.6% del total).

En cuanto al personal capacitado por la Escue-
la Nacional de Control37, el porcentaje del mismo 
pasó de 33.6% en el 2009 a 63.9% en el 2015.

37_  Contraloría General, Órganos de Control Institucional y Sociedades de Auditoría (CGR-OCI-SOA)

Con el propósito de 
vigorizar las capacidades 
y la formación de los 
colaboradores de La 
Contraloría, se aprobó la 
creación del Centro de 
Entrenamiento, a cargo de la 
Escuela Nacional de Control. 
Dicho centro incorpora una 
metodología de enseñanza 
basada en el enfoque por 
competencias que incide en 
la mejora de conocimientos, 
habilidades y actitudes, de 
acuerdo a los perfiles de 
puesto definidos. 
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temática de cUrsos 
de capacitación

lUgar de dictado 
de cUrsos

CONtROL 

GuBERNAMENtAL

52%

vIRtuAL / A 

DIStANCIA
7%

PROvINCIA
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62%

programas de capacitación Y 
participaciones
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capacitación según  
modalidad de enseñanZa

capacitación según origen de 
los participantes

PRESENCIAL

86%
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41%

DIStANCIA
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LIMA
59%

incremento de participación del personal 
del sistema nacional de control  
Período 2009 – 2015

SIStEMA NACIONAL DE CONtROL (SNC)

PúBLICO EN GENERAL (INCLuyE CONvENIOS)

6
,9

0
1

13
,6

0
8

5
,7

8
8

12
,5

3
0

6
,6

18
8

,9
3

5

8
,0

3
0

14
,2

3
6

11
,7

8
3

9
,6

7
1

2
0

,8
6

4
8

,5
3

3

17
,7

9
0

10
,0

4
1

33.6% 63.9%

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Escuela Nacional de Control

Fuente: Escuela Nacional de Control



86 > 87

contraloría General 
de la república del perú

memoria | 2009 - 2016Una mejoR oRGaniZaCiÓn Con maYoReS CapaCidadeS

04

nueva infraestructura

Para dotar de una mejor infraestructura a la sede 
central y oficinas regionales, se realizaron las si-
guientes obras:

sede central

l  Construcción del edificio en “L” y su ampliación 
que involucró un área construida de 6,209 m2

l  Ampliación y remodelación del edificio “Camilo 
Carrillo” que involucró un área construida am-
pliada de 1,303 m2 y un área remodelada de 
4,209 m2

l  Acondicionamiento de las oficinas para el fun-
cionamiento del tribunal Superior de Respon-
sabilidades Administrativas y de las unidades 
orgánicas para la implementación del Procedi-
miento Administrativo Sancionador

l  Acondicionamiento de espacios dedicados al 
personal y atención al público para la atención 
de denuncias de la población

l  Está en ejecución la construcción de la nueva 
infraestructura de la Escuela Nacional de Con-
trol, que incluye un auditorio para 510 asisten-
tes, con 24 aulas, en un edificio de 10 niveles y 
un sótano. Su puesta en funcionamiento está 
prevista para este año (2016)

sedes regionales

l  En el ámbito de la Oficina de Coordinación Re-
gional Lima Provincias, se ha adquirido un te-
rreno para la construcción de la ORC Ica, y se 
prevé el inicio de su construcción en el 2016; así 
mismo se ha acondicionado los inmuebles de 
las nuevas ORC Chimbote y Callao

l  En el ámbito de la Oficina de Coordinación Re-
gional Centro, se han acondicionado las nuevas 
ORC Huancavelica, Pucallpa, Órgano Instructor 
Centro (Huancayo) y se ha puesto en funciona-

miento dichas sedes institucionales. Asimis-
mo, se ha acondicionado la ORC Huánuco. 
Adicionalmente, se ha adquirido un terreno 
para la construcción de la nueva ORC Puca-
llpa, la obra está en ejecución y su término 
y puesta en funcionamiento se prevé para el 
2016 

l  En el ámbito de la Oficina de Coordinación 
Regional Norte, se han acondicionado las 
nuevas ORC tumbes, Chachapoyas, Órgano 
Instructor Norte (Chiclayo), y rehabilitado 
integralmente la ORC Piura; así mismo, se 
concretó la donación de un terreno donde 
se construyó la ORC Cajamarca, con un área 
de 1,194 m2

l  En el ámbito de la Oficina de Coordinación 
Regional Sur, se han acondicionado las ORC 
Moquegua, Puerto Maldonado y Cusco, así 
como  del Órgano Instructor Sur (Arequi-
pa). Además, se adquirió dos terrenos para 
la construcción de las nuevas ORC tacna y 
Puerto Maldonado

l  Apertura de ocho nuevas sedes institucio-
nales en regiones donde no se contaba con 
sede institucional, y se prevé poner en fun-
ciones una nueva sede institucional en 2016. 
De esta manera, todos los departamentos 
y regiones del Perú contarán con una sede 
institucional de La Contraloría

l  Acondicionamiento de las oficinas para el 
funcionamiento de los Órganos Instructores 
Norte, Centro y Sur para la implementación 
del Procedimiento Administrativo Sanciona-
dor

l  Acondicionamiento de espacios dedicados 
al personal y atención al público para la 
atención de denuncias de la población
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Nueva oficina regional de control Cajamarca, 
inaugurada el 31 de marzo de 2016.

evolución Del presupuesto 
institucional

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 
La Contraloría se incrementó entre 2009 y 2015, 
pasando de 172.8 millones de soles a 470.5 millo-
nes de soles, respectivamente.

Este incremento presupuestal (172%) responde 
al otorgamiento de mayores recursos para dar 
cumplimiento a la Ley N° 29555, que implementa 
la incorporación progresiva de las plazas y pre-
supuesto de los OCI a La Contraloría, a  la Ley 
N° 29622, que le otorga facultad sancionadora, 
a los compromisos derivados de los contratos de 
préstamo con el BID y los proyectos de inversión 
pública, así como a la incorporación de profesio-
nales para el fortalecimiento de las ORC.

ejecución del presupuesto 

En el periodo de análisis, la ejecución del presu-
puesto de La Contraloría muestra un comporta-
miento favorable superior al 90% de los recursos 
asignados, pasando del 94% en el año 2009 al 
97% en el 2015. Según las partidas genéricas del gasto, la ejecu-

ción en personal y obligaciones sociales muestra 
un incremento de 198%, debido a la incorporación 
de plazas para el fortalecimiento de las Oficinas 
Regionales de Control (ORC), la incorporación de 
jefes de OCI y del personal auditor en las fuerzas 
Armadas, y la implementación del Programa de 
formación de Jóvenes talentos (fORMAR).

En Bienes y Servicios, el incremento del gasto fue 
de 197% dirigido a atender las necesidades del 
control gubernamental (viáticos, pasajes, contra-
tación de consultorías, asesorías, profesionales 
especializados, veedores, peritos para efectuar 
los operativos de control) y del fortalecimiento 
institucional (mantenimiento de la infraestructura 
de las ORC, servicios de arrendamiento y otros).

En Adquisición de Activos No financieros, se re-
novó y amplió el parque informático y de comu-
nicaciones (equipos de cómputo, servidores, li-
cencias,	software,	central	telefónica,	entre	otros),	
se reemplazó el parque automotor, y se mejora-
ron las condiciones de infraestructura a nivel cen-
tral y regional.

PIM EJECuCIÓN

eJecUción del presUpUesto institUcional 
millones de soles
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Fuente: Departamento de Finanzas

presUpUesto institUcional modiFicado (pim) dUrante los años 2009 al 2015

genérica de gasto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

gastos corrientes  158,342,656  196,581,746  272,315,219  301,898,742  342,605,950  358,366,237  428,834,413 

Personal y obligaciones sociales  100,441,807  117,719,943  167,869,322  201,634,661  235,657,039  251,327,300  296,155,668 

Pensiones y otras prestaciones 
sociales

 29,538,916  30,959,600  33,943,043  33,731,683  35,058,200  35,929,320  38,212,597 

Bienes y servicios  27,208,359  43,090,983  38,471,575  45,975,269  56,330,078  65,873,451  88,187,879 

Donaciones y transferencias  27,800  30,100  25,000  24,097  30,633  31,408  33,520 

Otros gastos  1,125,774  4,781,120  32,006,279  20,533,032  15,530,000  5,204,758  6,244,749 

gastos de capital  14,539,567  30,137,385  30,101,013  51,025,752  7,221,000  12,958,350  41,684,160 

Adquisicion de activos no 
financieros

 14,539,567  30,137,385  30,101,013  51,025,752  7,221,000  12,958,350  41,684,160 

total general 172,882,223 226,719,131 302,416,232 352,924,494 349,826,950 371,324,587 470,518,573

eJecUción del presUpUesto dUrante los años 2009 al 2015

genérica de gasto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

gastos corrientes  156,259,705  189,979,789  258,647,071  295,721,426  333,819,274  349,997,188  418,978,250 

Personal y obligaciones sociales  98,820,787  117,171,135  159,697,106  199,957,800  231,345,991 245,446,204  294,953,492 

Pensiones y otras prestaciones 
sociales

 29,415,510  30,059,431  30,673,914  31,584,401  33,186,433  34,676,232  37,920,100 

Bienes y servicios  26,908,144  37,987,145  36,324,005  43,667,425  53,727,598  64,688,399  79,841,890 

Donaciones y transferencias  27,780  23,804  25,000  24,097  30,633  31,408  33,520 

Otros gastos  1,087,484  4,738,275  31,927,046  20,487,704  15,528,620  5,154,946  6,229,247 

gastos de capital  7,108,923  14,935,304  21,323,271  49,448,815  7,192,437  12,809,463  38,135,473 

Adquisicion de activos no 
financieros

 7,108,923  14,935,304  21,323,271  49,448,815  7,192,437  12,809,463  38,135,473 

total general 163,368,628 204,915,093 279,970,343 345,170,241 341,011,711 362,806,652 457,113,723

PIM 172,882,223 226,719,131 302,416,232 352,924,494 349,826,950 371,324,587 470,518,573

Ejecución 163,368,628 204,915,093 279,970,343 345,170,241 341,011,711 362,806,652 457,113,723

% 94% 90% 93% 98% 97% 98% 97%

Fuente: Departamento de Finanzas

Fuente: Departamento de Finanzas 



nUeVas oFicinas descentraliZadas
oFicinas regionales de control (orc), órganos instrUctores (oi) Y tribUnal
sUperior de responsabilidades administratiVas (tsra)

región norte

región centro

región sUr

región lima proVincias

región lima metropolitana

orC tumbes
Ago. 2012

orC Chachapoyas
amazonas
Jul. 2013

órgano instructor 
norte
Chiclayo
Nov. 2013 ORC Cerro de Pasco

Pasco
En implementación 2016

ORC Pucallpa
ucayali
Abr. 2012

Órgano Instructor Centro
Junín
Abr. 2012

ORC Huancavelica
Huancavelica
May. 2010

ORC  Puerto Maldonado
Madre de Dios
Set. 2014

Órgano Instructor Sur
Arequipa
feb. 2013

ORC  Moquegua
Moquegua
Nov. 2009

ORC Chimbote
áncash
Nov. 2013

ORC Callao
Lima
Ene. 2016

tribunal Superior de 
Responsabilidades Administrativas
Mar. 2013

Una mejoR oRGaniZaCiÓn Con maYoReS CapaCidadeS

04

Fuente: Departamento de Ingeniería



“
“el nUeVo enFoQUe de control Ha permitido la inVestigación 

oportUna de operaciones de alto riesgo con procesos 

estandariZados, respetando el debido proceso Y los derecHos de 

las personas en el proceso de control.” 

Actuar oportunamente con 
conocimiento y  responsabilidad

Prudencia
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servicios De control

el control previo 

Es un servicio que se efectúa por mandato ex-
preso de la Ley y lo realiza únicamente La Con-
traloría. Según las Normas Generales de Control 
Gubernamental se realiza a solicitud de las en-
tidades del sector público, con anterioridad a la 
ejecución de un acto u operación que implique el 
uso de recursos o su compromiso.

Los servicios de control previo pueden ser:

Con  carácter vinculante:
l  Las autorizaciones de adicionales de obra. 
l  Las autorizaciones adicionales de supervisión 

de obra.
l  Las adquisiciones con carácter de secreto mili-

tar u orden interno.

Con  carácter  no vinculante:
l  Operaciones que comprometen el crédito o la 

capacidad financiera del Estado:
	 •		 Operaciones	 de	 endeudamiento	 interno	 o	

externo
	 •		 Obras	por	impuestos.
	 •		 Asociaciones	público	privadas	(APP).
	 •		 Fianzas,	avales	y	otras	garantías.

Durante los años 2014 y 2015 se ha implementa-
do con éxito un sistema de gestión de la calidad 
para los procesos misionales “Autorización de 
Prestaciones de Adicionales de Obra” y “Emisión 
de Informe Previo”, los mismos que fueron reco-
nocidos con la Certificación ISO 9001:2008, con 
un cumplimiento del 100% en los indicadores de 
desempeño. Del mismo modo, se ha puesto en 
uso un tercer proceso denominado “Autorización 
de Prestaciones Adicionales de Supervisión de 
Obra”.
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Durante los últimos siete años (2009-2015), los 
resultados del ejercicio del control previo, han 
sido más que favorables desde el punto de vista 
de los objetivos del control gubernamental. 

En el caso de las prestaciones adicionales de 
obra y supervisión se ha logrado un incremento 
progresivo en los montos de ahorro al Estado, 
habiéndose alcanzado en el período un total de 
S/. 606.4 millones producto de la evaluación de 
259 solicitudes. El principal usuario ha sido el 
Proyecto Nacional de Infraestructura de trans-
porte Nacional (PROvíAS nacional) cuyos re-
querimientos representaron el 69% del universo 
de solicitudes. 

Así mismo, se ha evidenciado una marcada di-
versificación en las operaciones y ejecución de 
proyectos de inversión pública que implican la 
afectación de recursos públicos, traducidos en la 
emisión de 908 informes previos que involucran 
un monto evaluado de S/.182, 605 millones.

Los Gobiernos Locales representan el 71% de los 
informes emitidos, en su mayoría provenientes 
de las municipalidades distritales y provinciales 
de áncash (56), y de Lima (54); seguidas por 
el Gobierno Nacional con una representatividad 
del 24%, siendo su principal solicitante el Minis-
terio de Economía y finanzas (188); por último, 
los Gobiernos Regionales con un 5%, teniendo al 

año n° solicitUdes aHorro en soles

2009 41 42,278,371.81

2010 49 18,536,858.50

2011 56 20,159,283.53

2012 34 80,972,319.14

2013 28 31,209,600.95

2014 23 139,607,839.35

2015 28 273,639,002.93

Total 259 606,403,276.21

Fuente: Gerencia Central de Control de Inversiones

prestaciones adicionales Y de sUperVisión de obras
aHorro al estado

Gobierno Regional de Piura como su mayor soli-
citante (11). 

Las estadísticas de ahorro al Estado, así como 
la implementación de las recomendaciones 
emitidas, confirman la importancia del servicio 
de control previo ejercido por La Contraloría. 
Es incuestionable la significación económica de 
los procesos de gestión u operaciones en tor-
no a la ejecución de un proyecto de inversión 
pública, donde debe acreditarse la legalidad 
y razonabilidad de los conceptos económicos 
evaluados. Adicionalmente, en los casos refe-
ridos a obras por impuestos, la participación 
de La Contraloría constituye el único filtro de 
revisión integral de la documentación técnica, 
financiera y legal, teniendo como resultado en 
la mayoría de casos, ajustes que favorecen y 
viabilizan la futura ejecución del proyecto de 
inversión pública.
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En el caso de las 
prestaciones adicionales 
de obra y supervisión se 
ha logrado un incremento 
progresivo en los montos 
de ahorro al Estado, 
habiéndose alcanzado en el 
período un total de  
S/. 606.4 millones

tipo de operación n° de inFormes monto eValUado 
(millones s/)

Obras por Impuestos 267  2,613 

Endeudamiento Interno 469  19,338 

Administración de Deuda 19  68,957 

APP / Concesiones 24  48,672 

Endeudamiento Externo 129  43,026 

total 908  182,605 

opinión preVia sobre endeUdamiento Y garantías  
del estado monto eValUado 2009-2015
((EN MILLONES DE SOLES))

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 monto 
eValUado 

total

Obras por Impuestos  2  111  35  331  673  782  679  2,613 

Endeudamiento Interno  1,227  810  2,862  1,813  2,986  7,799  1,839  19,338 

Administración de Deuda  25,128  9,339  85  1,604  6,147  13,552  13,102  68,957 

APP / Concesiones  3,378  8,516  14,609  210  19,867  2,093  -  48,672 

Endeudamiento Externo  15,810  11,917  1,596  6,586  1,029  4,451  1,637  43,026 

total  45,545  30,693  19,187  10,543  30,702  28,677  17,258  182,605 

50,000
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40,000
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Fuente: Departamento de Control Previo
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el control simultáneo

tiene carácter preventivo y se realiza a las acti-
vidades de un proceso en curso, correspondiente 
a la gestión de la entidad, con el objeto de aler-
tar oportunamente al titular de la misma sobre 
la existencia de hechos que ponen en riesgo el 
resultado o el logro de sus objetivos, con el fin 
de promover la adopción de las medidas preven-
tivas pertinentes que contribuyan a mitigar y, de 
ser el caso, a superar el riesgo identificado.

Su ejercicio no supone la conformidad de los ac-
tos de gestión de la entidad ni limita el ejercicio 
del control posterior; y, en ningún caso conlleva 
la injerencia en los procesos de dirección y ge-
rencia a cargo de la administración de la entidad.

Los servicios de control simultáneo son tres38:

l  Acción simultánea
l  Orientación de oficio
l  visita de control

El siguiente cuadro muestra los resultados obte-
nidos por el Sistema Nacional de Control en el 
periodo. 

38_  Con la vigencia de la Directiva N° 006-2014-CG/APROD “Ejercicio del Control simultáneo” (a partir del 2 de enero de 2015), se dejó sin efecto 
la Directiva N° 002-2009-CG/CA “Ejercicio del control preventivo por la CGR y los OCI” que consideraba como modalidades a las veedurías, la 
absolución de consultas y las orientaciones de oficio

serVicios de control simUltáneo del snc por procesos
(En unidades)

concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Procesos de Selección 6,248 7,232 7,374 6,992 5,414 5,611                -   

Procesos no vinculados a 
selección

3,137 2,610 3,511 3,239 2,852 2,021 6,016

total 9,385 9,842 10,885 10,231 8,266 7,632 6,016

Fuente: Departamento de Control de Gestión 

Los servicios de control simultáneo efectuados 
por La Contraloría y los OCI se han enfocado en 
la revisión de los diversos procesos u operacio-
nes de la entidad con una clara delimitación del 
alcance, objeto de control y procedimientos apli-
cados. 

Las veedurías/acciones simultáneas a cargo de 
La Contraloría abordaron el control de los proce-
sos de selección y ejecución contractual de obras  
exoneradas o sujetas a procedimientos abrevia-
dos de contratación, el funcionamiento de los 
servicios básicos de salud y equipamiento hos-
pitalario, los programas de vacunación masivos 
y otros, cuya evaluación exigía la aplicación de 
procedimientos en función a objetivos de control, 
con la finalidad de alertar al titular de la entidad 
sobre la existencia de riesgos y disuadir intentos 
de actos de corrupción. 

En cambio, los OCI se abocaron al cumplimien-
to de procedimientos específicos de las normas 
de los sistemas administrativos como arqueos de 
caja, control de almacenes, toma de inventarios, 
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acto de apertura de propuestas económicas y 
otorgamiento de buena pro en los procesos de 
selección, actuando en la condición de observa-
dores de dichos procesos.

La evolución de los servicios de control simultá-
neo muestra un comportamiento variable debido 
a la reorientación de los lineamientos de política 
que, como resultado del aumento de la corrup-
ción en las adquisiciones y ejecución de obras 
públicas, priorizaron la programación de las au-
ditorías de cumplimiento por sus efectos en la 
detección de ilícitos y activación del proceso 
sancionador. 

Producto de ello, en 2015, los servicios de con-
trol simultáneo se enfocaron en la revisión de 
procedimientos no vinculados a los procesos de 
selección, los cuales constatan un total de 6,016 
acciones simultáneas que representan dos veces 
más las acciones registradas en el año 2009.

serVicio de control simUltáneo del snc
Período 2009 – 2015

A OtROS PROCESOS

A PROCESOS DE SELECCIÓN
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En 2015, los servicios de control 
simultáneo se enfocaron en la revisión 
de procedimientos no vinculados a 
los procesos de selección, los cuales 
constatan un total de 6,016 acciones 
simultáneas que representan dos veces 
más las acciones registradas en el año 
2009.

Fuente: Departamento de Control de Gestión
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operativos de control por la modalidad 
de veedurías

Los operativos de control son intervenciones 
masivas que examinan un área de riesgo, un ser-
vicio público deficiente o un problema de ges-
tión común a determinados tipos de entidad. Su 
programación se realiza en base a un objetivo 
de control predeterminado y a la aplicación de 
procedimientos estandarizados durante su eje-
cución. 

En el caso de los operativos por la modalidad de 
veedurías, su propósito es que se tomen las me-
didas preventivas o correctivas oportunas, que 
resultan de la detección de riesgos y su comuni-
cación a los titulares de las entidades.

Durante el período de análisis, La Contraloría 
efectuó once operativos de control por la mo-
dalidad de veedurías, en su mayoría dirigidos a 
la prestación de servicios básicos por su alto im-
pacto social en la población, tales como los Ope-
rativos de la Salud, el Programa de vacunación 
contra la Influenza, Matrículas Escolares 2013 
- etapas I y II, Comedores Populares y Limpieza 
Pública. 

El cuadro de la página siguiente reúne los obje-
tivos y la programación de los operativos reali-
zados. 

Conforme lo explica el siguiente gráfico, la pro-
ducción de informes de control simultáneo por 
parte de La Contraloría en el mismo periodo de 
análisis se quintuplicó.

serVicios de control simUltáneo de la cgr
(EN uNIDADES)

inFormes de control 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Control Simultáneo 109 362 401 546 367 254 526

eVolUción Y tendencia de los serVicios 
de control simUltáneo de la cgr
(en unidades)

  2009 2010  2011  2012  2013  2014  2015
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Fuente: Departamento de Control de Gestión

Fuente: Departamento de Control de Gestión
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1. Cóndor III 25 veedurías

Admisión de pacientes 

Archivo historias clínicas

Consultorios externos

farmacias

Servicios de agua potable 

Servicios de alcantarillado

Advertir riesgos hospitalarios en la 

programación de citas, atención de 

pacientes y farmacia (determinación 

de necesidades, almacenamiento de 

medicinas y control de stocks); así 

como en las empresas proveedoras 

de servicios de saneamiento básico.

Entidades: 25 

14 Hospitales, 6 Instituciones 

Públicas de Salud, 5 Empresas 

vinculadas a Servicios de 

Saneamiento. 

Alcance: Marzo – Julio 2010

Equipo: 30 auditores

2. De la Salud 14 veedurías

Emergencias

Cuidados Intensivos 

Hospitalización

Consultas

Almacén de medicinas 

verificar la calidad del servicio que 

ofrecen los Hospitales Públicos.

Alertar al Director General sobre 

el estado de implementación y 

cumplimiento de normas técnicas en 

los servicios de salud críticos.

Entidades: 7 Hospitales, Rebagliati, 

Almenara, Loayza, M. Auxiliadora, 

Dos de Mayo, Sergio Bernales, 

Cayetano Heredia. 

Monto: S/. 1,780 millones

Alcance: Enero 2011 – Julio 2012

Equipo: 50 auditores (44 médicos)

3. Comedores 

Populares 

21 veedurías

Comedores Populares

Determinar si los Gobiernos 

Locales contribuyen a brindar en 

condiciones óptimas y saludables, 

el acceso de alimentación a las 

personas en situación de pobreza y 

extrema pobreza.

Entidades: 7 Municipalidades de 

Lima Metropolitana

Monto: S/. 31.2 millones

Alcance: Enero – Diciembre 2012

Equipo: 40 auditores

4. Qali Warma 6 veedurías

unidad de Gestión Educativa Local

Comités de Compra

Determinar si las unidades 

operativas del programa Qali Warma 

brindan un servicio alimentario 

de calidad en cogestión con la 

comunidad e identificar los riesgos 

que puedan afectar su gestión.

Entidades: 230 Instituciones 

Educativas en el ámbito de las uGEL 

N°01, 02 y 04 

Alcance: Año 2013

Equipo: 60 auditores

5. Control vecinal 

(Mi Ciudad) 

48 veedurías

Obras Públicas

Ornato

Limpieza Pública 

Alertar a los alcaldes de las 

municipalidades de Lima 

Metropolitana, sobre los riesgos 

en la ejecución de obras, ornato 

y limpieza pública, que afecten 

la transparencia, probidad o el 

cumplimiento de objetivos y normas 

correspondientes.  

Entidades: 43 Municipalidades

Monto: S/. 51.6 millones

Alcance: Enero - Diciembre 2011

Equipo: 40 auditores

6. Matrículas Escolares 

2013

14 veedurías

Proceso de matrícula 

Condiciones de infraestructura 

escolar

Establecer si las instituciones 

educativas de los niveles inicial, 

primaria y secundaria, ubicadas 

en el ámbito de las unidades de 

Gestión Educativa Local, iniciaron 

adecuadamente sus matrículas y 

cuentan con una infraestructura 

apropiada para iniciar el año escolar.

Instituciones Educativas: 500 

colegios de Lima Metropolitana en 

el ámbito de 7 uGEL y 50 colegios 

de las zonas norte y centro oriente 

del país

Alcance: febrero – Mayo 2013

Equipo: 54 auditores

operatiVos de control de la cgr por acciones simUltáneas* 2009 - 2014

operatiVo modalidad / áreas eXaminadas obJetiVo programación
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operatiVo modalidad / áreas eXaminadas obJetiVo programación

7. universidades 09 veedurías

Programación académica

Calidad y acreditación

Comedores

Seguridad

Obras

Establecer si las universidades 

de Lima y Callao cumplen con 

la normativa sobre carga lectiva 

de docentes, documentos de 

gestión, condiciones de salubridad 

de comedores y de seguridad, 

ejecución de obras; así como las 

funciones del área de Calidad y 

Acreditación.

Entidades: 9 universidades 

Nacionales de Lima y Callao

Monto (PIA): S/. 1,166.4 millones

Alcance: Marzo – Julio 2013

Equipo: 52 auditores

8. Programa de 

vacunación AH1N1 

39 veedurías

Almacén

vacunación

Infraestructura 

Alertar a las autoridades de 

salud sobre el abastecimiento y 

atención de vacunación contra la 

influenza a la población en riesgo, la 

vigilancia epidemiológica y medidas 

preventivas ante el aumento de 

casos de influenza; y formular 

recomendaciones para mejorar el 

servicio.

Servicios de salud: 39 hospitales del 

Ministerio de Salud y EsSalud de 

Lima y Callao

Alcance: febrero – Julio 2013

Equipo: 55 auditores

9. Limpieza Pública 20 veedurías

Limpieza pública

Dirección de Servicios Básicos

Alertar a los alcaldes de las 

municipalidades de Lima 

Metropolitana, sobre los riesgos en 

el servicio de limpieza pública, que 

afecten la transparencia, probidad 

o el cumplimiento de objetivos y 

normas correspondientes.  

Entidades: 16 Municipalidades 

Distritales del ámbito de Lima 

Metropolitana

Alcance: Junio 2013 – Marzo 2014

Equipo: 22 auditores

10. Parques y Jardines 15 veedurías

Norte: Puente Piedra, Carabayllo y 

Comas

Centro: Ate, vitarte

Sur: San Juan de Miraflores, San 

Juan de Lurigancho, villa María del 

triunfo y villa El Salvador

verificar las condiciones de 

conservación, mantenimiento y 

seguridad de los parques con 

juegos infantiles que administran las 

municipalidades y advertir sobre los 

riesgos que pondrían en peligro la 

vida de los niños.

Servicios: 15 parques públicos con 

juegos infantiles, ubicados en 8 

distritos de Lima Metropolitana.

Alcance: Julio – Setiembre 2013

Equipo: 25 auditores

11. Operativo Sitios 

Arqueológicos

48 veedurías

Protección

Conservación

 

verificar el estado y las 

condiciones de operación de sitios 

arqueológicos, con la finalidad 

de detectar los riesgos que 

pudieran afectar su protección 

y conservación, y de formular 

las recomendaciones para su 

mitigación.

Sitios arqueológicos: 48, en 23 

distritos (Lima Metropolitana)

Zona centro: 23 huacas

Zona norte: 17 huacas

Zona sur: 8 huacas

Alcance: Octubre – Nov. 2013

Equipo: 55 auditores

* Acciones simultáneas, antes denominadas Veedurías 

Fuente: Departamento de Control de Gestión
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Como resultado de estos operativos, La Contra-
loría emitió 212 informes entre los años 2010 y 2014, 
cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro.

operatiVo 2010 2012 2013 2014 total

Cóndor III 25 25

De la Salud 14 14

Comedores Populares 21 21

Qali Warma (a) 1 1

Control vecinal – Mi Ciudad 48 8 56

Matrículas Escolares 2013 - Etapa I y II 14 14

universidades 9 9

Programa de vacunación AH1N1 35 35

Limpieza Pública 16 4 20

Parques y Jardines 16 16

Sitios Arqueológicos (b) 1 1

total número de informes 25 83 64 40 212

Fuente: Departamento de Control de Gestión 
(a) Corresponde a 230 veedurías efectuadas a instituciones educativas, reportadas en un Informe Consolidado.
(b) Corresponde a 48 veedurías efectuadas a un número similar de huacas, reportadas en un Informe Consolidado.

Los hechos advertidos y riesgos identificados 
más importantes, se resumen a continuación:

l  En el operativo De la Salud, las deficiencias 
en la gestión de los servicios hospitalarios es-
tán referidas a la prestación de los servicios 
de emergencia y cirugías, que operan con in-
suficiente personal médico especialista; a los 
servicios de laboratorio y farmacia, que pre-
sentan inadecuados análisis clínicos, de alma-
cenamiento y control de medicamentos; y a las 
debilidades del equipamiento e infraestructura 
por las carencias o mal estado de los equipos, 
y los inadecuados ambientes e instalaciones 
para la atención de pacientes. Estos hechos, 
generan riesgos para la atención oportuna y 
especializada de pacientes críticos, riesgos de 
bioseguridad y transmisión de enfermedades 
infecto-contagiosas, y de posibles complica-
ciones intraoperatorias que afectan la calidad 
de los servicios

l  El operativo Comedores Populares, des-
nudó deficiencias del programa referidas al 
indebido almacenamiento de insumos que 
inciden en los riesgos de contaminación de 
los alimentos y de transmisión de agentes 
contaminantes; a las malas condiciones de 
infraestructura que afectan la seguridad y 
contaminación de los insumos; y a la defi-
ciente preparación y consumo de las ra-
ciones alimenticias que pueden deteriorar la 
salud de las madres, niños y ancianos bene-
ficiarios. En general, las malas prácticas de 
higiene y las deficiencias de infraestructura y 
administrativas explican el 84% de los riesgos

l  En el operativo Control Vecinal, las defi-
ciencias más frecuentes en la ejecución de 
obras públicas son la baja calidad de las 
construcciones, la incorrecta elaboración 
de los expedientes técnicos y los proble-
mas de seguridad en obra y almacena-
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miento de materiales; en la prestación de los 
servicios de limpieza y ornato, los problemas 
se refieren al recojo de residuos sólidos y la eli-
minación de desmontes por constituir focos de 
contaminación, además del ineficiente mante-
nimiento de pistas, veredas y áreas verdes

l  Como resultado del operativo Matrículas Esco-
lares, se advirtieron problemas en el proceso 
de matrículas (atención desordenada, excesos 
de matrículas y otros), en el mantenimiento de 
la infraestructura (mobiliario insuficiente y de-
teriorado, servicios higiénicos en mal estado 
y otros), deficientes sistemas de seguridad y 
una débil supervisión por parte de las uGEL. 
Se recomendó a las Direcciones Regionales de 
Educación que adopten las medidas administra-
tivas correctivas para minimizar y subsanar las 
deficiencias, por constituir riesgos potenciales de 
retrasos en el inicio del año escolar, de ocurrencia 
de accidentes y propagación de enfermedades 
infecto - contagiosas; además de riesgos para la 
salud e integridad física de los estudiantes, do-
centes y personal administrativo

l  En el operativo Programa de Vacunación 
AH1N1, se advirtieron deficiencias en el área de 
almacén (carencia de políticas de supervisión 
al abastecimiento, control de stocks y sumi-
nistro de vacunas; deficiencias en la recepción 
y distribución de vacunas, en los sistemas de 
frío para su conservación, vacunas vencidas y 
otros); en la vacunación  (insuficiente cobertu-
ra, condiciones inadecuadas y sin medidas de 
bioseguridad); así como en la infraestructura 
(inadecuados ambientes de aislamiento, barre-
ras de bioseguridad y áreas para el deshecho 
de residuos sólidos). Se  recomendó tomar las 
medidas correctivas para minimizar y subsanar 
las deficiencias por constituir riesgos potencia-
les de desabastecimiento, sustracción de vacu-
nas, afectación de la cobertura, contagio intra-
hospitalario, propagación de la enfermedad y 
aumento de la morbilidad

l  En el operativo Sitios Arqueológicos, se advir-
tió la desactualización de las normas que regu-
lan su protección y conservación, y el inventario 
de sitios arqueológicos, así como problemas de 

saneamiento físico-legal, siendo los principales 
riesgos identificados: las alteraciones contem-
poráneas, la insuficiente delimitación del sitio 
arqueológico, la acumulación de residuos sóli-
dos y la carencia de condiciones de seguridad, 
los cuales explican en conjunto el 63.6% del to-
tal de riesgos

l  finalmente, el operativo universidades 2013 
reveló como aspectos relevantes que afectan 
la gestión educativa: la inasistencia de los do-
centes, la falta de control sobre los registros de 
asistencia docente y la carencia de mecanis-
mos para supervisar su permanencia, los cuales 
generan los riesgos de incumplimiento de labo-
res lectivas programadas y del pago por horas 
no laboradas. también, el dictado de clases por 
ayudantes de cátedra sin contar con la presen-
cia del docente responsable, que puede afectar 
la calidad de la enseñanza. Además, la falta de 
aprobación de la Distribución de Carga Acadé-
mica y del Plan Anual de Actividades Docente, 
generando riesgos de una inadecuada distribu-
ción de las horas de actividades lectivas y no 
lectivas al personal docente
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inFormes de control posterior por niVel de gobierno - eVolUtiVo 2009 - 2015 (cgr)

niVel de gobierno 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 total

Nacional 35 24 102 66 84 133 195 639

Regional + Local 135 168 186 295 484 865 755 2,888

total 170 192 288 361 568 998 950 3,527

Fuente: Departamento de Control de Gestión

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Departamento de Control de Gestión Fuente: Departamento de Control de Gestión
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el control posterior

Se realiza con el objeto de efectuar la evaluación 
de los actos y resultados ejecutados por las enti-
dades en la gestión de los bienes, recursos y ope-
raciones institucionales.

Está a cargo de los órganos del sistema y se de-
sarrollan de conformidad con la normativa téc-
nica que, en concordancia con la norma general, 
emite La Contraloría con el propósito de regular 
y estandarizar su proceso, etapas, características 
y responsabilidades, así como asegurar la unifor-
midad, efectividad y calidad del trabajo por parte 
del personal del sistema y de los expertos que se 
haya contratado.

Los servicios de control posterior son:
l  Auditoría de Cumplimiento
l  Auditoría financiera
l  Auditoría de Desempeño
l  Auditoría forense

El siguiente cuadro y los siguientes gráficos 
muestran los resultados generales de los servi-
cios de control posterior en el periodo, para La 
Contraloría.

El control posterior
se realiza con el 
objeto de efectuar la 
evaluación de los actos 
y resultados ejecutados 
por las entidades en la 
gestión de los bienes, 
recursos y operaciones 
institucionales.
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número de inFormes de control posterior
cgr por gobierno regional Y local
(en unidades)

número de inFormes de control posterior
cgr del gobierno nacional
(en unidades)
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auditoría de cumplimiento

Los resultados en el periodo de análisis muestran 
un incremento del número de auditorías de cum-
plimiento, que pasan de 1,948 en el año 2009 a 
2,171 en 2015, en el Sistema Nacional de Control.

Así mismo, la evolución de la efectividad de las 
auditorías, expresada en el ratio responsabilidad 
por auditoría, presenta un indicador promedio 
para el periodo del orden de 2.8 con incrementos 
significativos en el año 2014 (4.7) y 2015 (4.8), 
que se explican por la implementación del nuevo 
modelo de gestión. En consecuencia, se triplicó 
la efectividad en la detección de irregularidades 
y determinación de responsabilidades en el Siste-
ma Nacional de Control.
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número de aUditorías de cUmplimiento 
snc Vs ratio de responsabilidad ciVil - 
penal snc
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AuD. CuMP. RAtIO

número de aUditorías de cUmplimiento VersUs número de responsabilidades ciVil Y penal 
2009 – 2015 para el SNC

rUbro 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 total

Auditoría de Cumplimiento (a) 1,948 1,618 1,510 1,630 1,911 1,962 2,171 12,750

Responsabilidad  Civil y Penal (b) 2,707 2,615 2,685 3,040 4,588 9,265 10,450 35,350

ratio (b/a) 1.4 1.6 1.8 1.9 2.4 4.7 4.8 2.8 

Fuente: Departamento de Control de Gestión 

Se triplicó la efectividad 
en la detección de 
irregularidades y 
determinación de 
responsabilidades en 
el Sistema Nacional de 
Control.
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auditoría financiera

El número de auditorías financieras para la revi-
sión de la Cuenta General de la República rea-
lizadas a las entidades del Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, em-
presas del Estado y otras entidades, se ha venido 
incrementando en el periodo 2010-2015, pasando 
de 114 auditorías a 242, representando en el año 
2015  el 79.7% del activo, 92.8% de los ingresos y 
94.6% de los gastos.

Del mismo modo, las auditorías a la información 
presupuestaria pasaron de 91 a 227, representan-
do en el año 201539 el 79.2% del presupuesto de 
ejecución de  ingresos y el 82.7% del presupuesto 
de ejecución de gastos.

auditoría a la cuenta general de la república

El objetivo de la auditoría a la Cuenta General, 
es determinar si la integración y consolidación de 
la información financiera y presupuestaria de las 
entidades del sector público es consistente y se 
presenta razonablemente de acuerdo a la norma-
tiva aplicable; así como,  emitir opinión sobre la 
razonabilidad del estado de la deuda pública y 
el estado de tesorería en cada ejercicio fiscal, de 
conformidad con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, las normas emitidas 
por la Dirección General de Contabilidad Pública 
y los dispositivos legales vigentes.

La Cuenta General es elaborada por la Dirección 
General de Contabilidad Pública (DGCP) y los 
estados de la deuda pública y del estado de te-
sorería son preparados por la Dirección General 
de Endeudamiento y tesoro Público (DGEtP) del 
Ministerio de Economía y finanzas (MEf).

La Cuenta General, al ser examinada y dictamina-
da por la Contraloría, posibilita que el Congreso 
de la República cuente con los elementos de jui-
cio necesarios para resolver sobre su aprobación. 

39_  Corresponde a la Auditoría de la Cuenta General de la República del periodo 2014.

proceso de auditoría a la cuenta general y 
organización del sistema nacional de control

La auditoría a la Cuenta General requiere una 
muestra representativa de entidades auditadas 
que ayuden a sustentar las conclusiones y sirven 
de sustento para la opinión del auditor indepen-
diente, tal como lo exigen las Normas Internacio-
nales de Auditoría. En ese sentido, La Contraloría 
organizó los diversos órganos del Sistema Nacio-
nal de Control para alcanzar una apropiada co-
bertura de entidades para elaborar el informe de 
auditoría a la Cuenta General.

En esta organización, las Sociedades de Auditoría 
(SOA) designadas por La Contraloría se encarga-
ron de efectuar la mayor cantidad de auditorías 
financieras gubernamentales en las entidades 
públicas de los tres niveles de gobierno, y los OCI 
apoyan supletoriamente esta función en la enti-

Las auditorías financieras 
realizadas a las entidades 
del Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Locales, 
empresas del Estado y 
otras entidades, se ha 
venido incrementando en el 
periodo 2010-2015, pasando 
de 114 auditorías a 242.

dad, cuando acreditan capacidades para efec-
tuar esta modalidad de control y no pueda ser 
cubierta por las SOA. 

El dictamen incluye la opinión del auditor inde-
pendiente sobre los estados financieros y presu-
puestales, pudiendo expresarse en cuatro mane-
ras: sin salvedades, con salvedades, abstención 
de opinión y adverso. un dictamen sin salvedades 
expresa opinión razonable acerca de los estados 
auditados, es decir, cuando la información es 
consistente y cumple con los principios y normas 
aplicables; un dictamen con salvedades también 
expresa estados razonables, pero se advierten 
aspectos materiales que deben ser corregidos; 
un dictamen con abstención de opinión denota 
posibles  incumplimientos de principios y normas 
que no pudieron ser verificados por las limitacio-
nes durante la labor de auditoría; y finalmente, un 

dictamen adverso califica la existencia de esta-
dos no razonables por no haberse cumplido con 
los principios y normas.

optimización del proceso de designación de 
auditorías financieras

Con la finalidad de mejorar el proceso de gestión 
de las auditorías financieras en las entidades pú-
blicas, así como elevar los estándares de calidad 
del servicio y las capacidades de los equipos de 
auditores financieros, se optimizaron los proce-
sos para la oportuna designación de las audito-
rías financieras que son  realizadas por las SOA, 
considerando cambios estructurales para adap-
tar su participación de acuerdo a las circunstan-
cias y necesidades de control. 

Entre los resultados más importantes se cuentan:
 
l  Reducción del 90% en los plazos de evaluación 

y calificación de las propuestas, pasando de 25 
días útiles a dos días y medio.

l  Incremento de 82% en la cantidad de SOA ins-
critas en el registro de sociedades al 2015, res-
pecto al 2012. En la actualidad La Contraloría 
cuenta con 120 SOA registradas a nivel nacio-
nal; de las cuales 32 corresponden a provincias, 
lo que permite mejorar la oferta de la auditoría.

l  Emisión de nuevas directivas de gestión, pro-
ducto de los aportes realizados por las SOA.

l  Estandarización y mejora sustancial de las ba-
ses de los concursos públicos para la designa-
ción de SOA.

sistema informático - inFosaF

Este aplicativo ha permitido reducir sustancial-
mente los plazos de evaluación y calificación de 
las propuestas, así como los plazos de inscripción 
y actualización de información de las SOA y audi-
tores financieros. 

Mantiene una base de datos de más de 1,500 au-
ditores financieros y expertos, cuya información 
de experiencia y capacitación es actualizada en 
línea vía Web a nivel nacional. 
 

Con la finalidad de mejorar 
el proceso de gestión de las 
auditorías financieras en 
las entidades públicas, así 
como elevar los estándares 
de calidad del servicio y las 
capacidades de los equipos 
de auditores financieros, se 
optimizaron los procesos 
para la oportuna designación 
de las auditorías financieras 
que son  realizadas por las 
SOA, considerando cambios 
estructurales para adaptar su 
participación de acuerdo a las 
circunstancias y necesidades 
de control. 
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los procedimientos para auditar los presupuestos 
públicos y promueve mejoras a los procesos. 

Es importante destacar que a nivel global es uno 
de los pocos documentos emitidos por una Enti-
dad fiscalizadora Superior (EfS) que es utiliza-
do exclusivamente en las auditorías financieras 
de las entidades públicas, y que la Iniciativa de 
Desarrollo de la INtOSAI (IDI) ha solicitado a la 
Contraloría difundir este manual para que sirva 
de referente y ayuda a otras EfS que deseen im-
plementar normativas similares.

resultados de las auditorías a la cuenta 
general de la república 2009 - 2014

Producto de las auditorías a la Cuenta General de 
los ejercicios fiscales 2009 al 2014 se extraen las 
conclusiones siguientes:

El aplicativo permite que las SOA realicen el se-
guimiento a todo el  proceso de designación, 
desde que se seleccionan las bases para elaborar 
sus propuestas (intensión de concursar), hasta la 
comunicación electrónica de los resultados.

Estos importantes logros constituyen un gran 
avance para el Sistema Nacional de Control, con-
tribuyendo en su modernización, y optimizando 
los recursos y la oportunidad de ejecución de las 
auditorías financieras.

Asimismo, La Contraloría emitió el Manual de Au-
ditoría financiera Gubernamental, un documento 
con enfoque moderno y de uso exclusivo para 
todas las auditorías financieras del sector públi-
co, que considera las Normas Internacionales de 
Auditoría emitidas por el IfAC y las Normas ISSAI 
emitidas por la INtOSAI; asimismo enfatiza en 

l  Las auditorías financieras ejecutadas por los 
órganos del Sistema Nacional de Control para 
los ejercicios fiscales del 2009 al 2014 tuvieron 
una adecuada representatividad con relación al 
total de activos del Balance General y al total 
de ingresos y gastos del Estado de Gestión. En 
efecto, las entidades auditadas en dicho perío-
do cubrieron en promedio el 77.9% del total de 
activos, 80.9% de los ingresos y 77.7% de los 
gastos.

 En las auditorías a los estados presupuestarios 
del mismo período, la representatividad de la 
muestra en el presupuesto de ingresos alcan-
zó a significar en promedio el 61.3% del PIM y 
58.2% de la ejecución; y en el presupuesto de 
gastos, el 61.9% del PIM y 64.7% de la ejecución.

 En ambos tipos de auditoría, la evolución del 
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Fuente: Gerencia de auditoría financiera Fuente: Gerencia de auditoría financiera

número de entidades que conformaron la 
muestra de auditoría reveló un incremento 
importante de las entidades auditadas, del 
orden de 112% en el caso de las auditorías 
financieras y de 150% en las auditorías a 
la información presupuestal; así mismo, se 
mejoró la representatividad de la muestra al 
incluir los diversos tipos de entidad como 
ministerios, organismos descentralizados, 
Gobiernos Regionales y Locales.

l  La evolución de la incorporación de la in-
formación contable y presupuestaria de las 
entidades públicas  a la Cuenta General de 
la República en el período de análisis, mues-
tra un incremento de 5.6%, en tanto que las 
entidades con información contable y pre-
supuestaria en condición de “no integrados” 
(omisas) decrecieron en 28.4%.
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que no ha sido posible pronunciarse sobre 
los saldos contables del activo y patrimonio 
registrados al 31 de diciembre de 2014; y, 

 c) inadecuada aplicación de la directiva conta-
ble de revaluación de edificios y terrenos, así 
como la falta de fiabilidad, existencia y con-
sistencia en la contabilización de los activos 
de las entidades públicas; mientras que otras 
presentaron información inconsistente y sin 
documentación soporte para realizar su ve-
rificación40.

l  En general, los resultados de la evaluación a 
los informes de auditoría financiera que sirven 
de sustento a las opiniones calificadas arroja-
ron problemas críticos relativos a la carencia 
de inventarios físicos de propiedad, planta y 
equipos; a la existencia de cuentas de activos 
sin análisis u otro sustento documental; y a di-
ferencias no explicadas entre los registros con-
tables y el inventario físico, en su mayoría por 
limitaciones o incertidumbres. 

estados contables incorporados a la cUenta 
general Y entidades omisas
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Fuente: Gerencia de Auditoría Financiera
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 Estos resultados permiten concluir en un mayor 
nivel de integración y consolidación de los es-
tados contables de la Cuenta General, y un ni-
vel de omisos marginal inferior al 2% del univer-
so de entidades obligadas a su presentación. 

l  Las opiniones emitidas en los informes de au-
ditoría a la Cuenta General indican resultados 
favorables en los estados de tesorería y deuda 
pública, las cuales se expresaron en dictáme-
nes sin salvedades durante todo el período de 
análisis. Del mismo modo, las opiniones para 
los estados presupuestarios arribaron a dic-
támenes sin salvedades para los ejercicios del 
2009 al 2013; y a un dictamen con salvedades 
para el año 2014.

 Por el contrario, las opiniones emitidas respec-
to a los estados financieros se expresaron en 
dictámenes con salvedades para los ejercicios 
del 2009 al 2013, denotando la falta de susten-
to e inadecuados registros contables en deter-
minados rubros; y con abstención de opinión 
en la Cuenta General del año 2014, debido a la 
falta de información para encontrar evidencia 
de auditoría apropiada y a la importancia ma-
terial de las limitaciones en el trabajo de audi-
toría, situación cuya gravedad no se producía 
desde hace diez años.

l  Entre las razones que fundamentan el dictamen 
“con abstención de opinión” de los estados fi-
nancieros en la Cuenta General 2014, se tiene:

 a) 147 de las 242 entidades auditadas presen-
taban algún tipo de error o limitación, por 
lo que recibieron una opinión calificada (con 
salvedades, abstención de opinión o adver-
sa); 

 b) diversas entidades de los tres niveles de go-
bierno no contaban con una base de datos 
actualizada, ni documentación de soporte 
en sus áreas de control patrimonial, por lo 

4o_  Por ejemplo en la revaluación de edificios y terrenos se identificó que el Ministerio de 
Defensa tiene sin sustentar 32,639 millones de soles; el Ministerio de Transportes y Comuni-
caciones, 13,486 millones de soles; el Ministerio de Educación, 8,747 millones de soles; y el 
Gobierno Regional del Callao, 565 millones de soles, entre otros.

l  Otra conclusión importante que se extrae de 
las auditorías financieras en el período de análi-
sis refiere que casi la totalidad de los Gobiernos 
Regionales y alrededor del 70% de los Gobier-
nos Locales tienen una opinión calificada (con 
salvedades, abstención de opinión o adversa), 
lo cual demuestra que en la administración de 
dichos Gobiernos Regionales y Locales no se 
implementan adecuados controles internos 
que les permitan contar con estados financie-
ros e información presupuestaria conforme a la 
normativa contable y legal vigente. Este pro-
blema de rendición de cuentas presentado en 
los niveles descentralizados de gobierno, impli-
ca también una deficiente supervisión por par-
te de los entes rectores funcionales del Poder 
Ejecutivo.

finalmente, desde la perspectiva del aporte de la 
fiscalización a la gestión pública, los informes de 
auditoría  de La Contraloría plantearon recomen-
daciones a la Dirección General de Contabilidad 
Pública del MEf relativas al fortalecimiento de los 
mecanismos legales del proceso de rendición de 
cuentas, a la optimización de sus funciones de 
seguimiento y supervisión sobre las entidades 
públicas rindentes, a la necesidad de impulsar el 
saneamiento contable en las entidades públicas 
para que sus estados financieros reflejen su real 
situación económica, financiera y patrimonial; y 
a establecer una mejor relación funcional con los 
entes rectores de los sistemas funcionales del 
poder Ejecutivo que les permita la adopción de 
correctivos para el cumplimiento de las políticas 
públicas y el ejercicio de una adecuada supervi-
sión y control de los recursos transferidos a los 
Gobiernos Regionales y Locales.

dictámenes emitidos en los inFormes de aUditoría 
a la cUenta general 2009 – 2014
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Fuente: Gerencia de Auditoría Financiera
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resultaDos De las auDitorias financieras efectuaDas a la contraloría

Los informes  de auditoría  efectuadas por el Órgano de Control Institucional a los Estados fi-
nancieros de La Contraloría por los periodos terminados  2009, 2010, 2011 y 2012, señalaron en el 
punto de Opinión la razonabilidad de los estados financieros en todos sus aspectos significativos. 
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De otro lado, la auditoría realizada por los auditores externos Gaveglio Aparicio y Asociados So-
ciedad Civil de Responsabilidad Limitada, representantes de Price Waterhouse Coopers, quienes 
auditaron los periodos terminados 2013 y 2014, indican en el punto de Opinión, la razonabilidad de 
los Estados financieros en todos sus aspectos significativos.
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41_  Aprobada por Resolución de Contraloría N°382-2013-CG.

auditorías de desempeño

En el marco de la directiva sobre auditoría de 
desempeño41, en el año 2014 se dio inicio a las 
primeras de esta naturaleza en el país, como par-
te de una estrategia de apoyo a la gerencia pú-
blica, innovando los servicios de control con un 
enfoque proactivo.

Las siguientes son las auditorias de desempeño 
realizadas al 2015:

l  A los servicios de gestión participativa, de con-
trol y vigilancia en áreas naturales protegidas 
de administración nacional

l  Al servicio de producción, distribución, recep-
ción y promoción del uso de materiales educa-
tivos

pRodUCCiÓn Y ReSUltadoS 
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l  Al servicio de cuidado diurno del programa na-
cional Cuna Más

l  Al servicio de mantenimiento de caminos veci-
nales

l  Al servicio de gestión integral de residuos sóli-
dos en el ámbito municipal

l  Al servicio de alimentación del programa na-
cional de alimentación, Qali Warma

l  A los servicios de saneamiento para hogares 
rurales

sanciones proDucto De las labores De 
control

De acuerdo con la legislación nacional, el proceso 
sancionatorio derivado del ejercicio del control gu-
bernamental se determinada en función a la naturale-
za de las irregularidades observadas en los informes 
de auditoría, pues los indicios de delitos tipificados 
en el Código Penal, son puestos en conocimiento del 
Ministerio Público para su posterior encausamiento 
al Poder Judicial. Por su parte, las desviaciones que 
conllevan a responsabilidades administrativo-fun-
cionales, según sean calificadas como graves y muy 
graves, resultan de conocimiento de La Contraloría, o 
bien en caso contrario, de las entidades. En el caso de 
la responsabilidad civil, el resarcimiento del perjuicio 
patrimonial generado al Estado, es demandado ante 
el Poder Judicial.

El siguiente gráfico explica el accionar del control y 
las instancias resolutivas del proceso sancionador:

proceso sancionatorio del control gUbernamental

gestión pública
(Actos)

control gUbernamental
(Informes)

proceso sancionador
(Resoluciones)

poder 
JUdicial

entidades

contraloría 
general de 
la república

ministerio 
público  
(fiscalías)

poder JUdicial

áreas eXaminadas

financiero 
Presupuestal

Procesos de Gestión

Sistemas 
Administrativos

Programas 
Gubernamentales

Otros

o
b

Je
tiV

os      
               obserVac

io
n

e
s

           r
e

s
p

o
n

sa

bilidades       recomenda
c

io
n

e
s

ciVil

penal

adminis-
tratiVo

FUncional
Otras faltas

adminis-
tratiVo

FUncional
Grave y 

muy grave

sanciones civiles y penales 

La Procuraduría Pública de La Contraloría es el 
órgano encargado de interponer las demandas 
(civiles) y denuncias (penales) ante el poder judi-
cial y Ministerio Público respectivamente, las cua-
les se derivan de las presuntas responsabilidades 
identificadas de los informes de control.

Como resultado de la gestión de dicha Procura-
duría, en el período 2009-2015 se interpusieron   
794 procesos civiles y 918 procesos penales, que 
en su mayoría involucran a funcionarios de los 
gobiernos locales en ambos tipos de procesos.

Respecto a la efectividad de las sentencias en el 
mencionado periodo, se ha constatado una evo-
lución favorable de las sentencias firmes emitidas 
en ambos procesos. En el año 2009 se obtuvo un 
35% de sentencias firmes, llegando al 74% en el 
2015; es decir, de cada 10 sentencias emitidas en 

Elaboración: Gerencia Central de Planeamiento Estratégico

En el marco de la directiva 
sobre auditoría de 
desempeño, en el año 2014 
se dio inicio a las primeras 
de esta naturaleza en el 
país, como parte de una 
estrategia de apoyo a la 
gerencia pública, innovando 
los servicios de control con 
un enfoque proactivo.
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procesos JUdiciales iniciados por la procUradUría de la cgr

acción / niVel de gobierno 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 total

proceso ciVil 59 48 44 89 120 188 246 794

Gobierno Nacional 12 1 2 12 19 30 33 113

Gobierno Regional 3 4 5 7 16 20 46 101

Gobierno Local 44 43 37 70 85 134 167 580

proceso penal 181 93 39 55 117 189 244 918

Gobierno Nacional 39 6 5 6 18 40 37 151

Gobierno Regional 13 11 1 8 15 34 55 137

Gobierno Local 129 76 33 41 84 115 152 630

total 240 141 83 144 237 377 490 1,712

Fuente: Procuraduría Pública 

sanciones con pena 
suspendida

sanciones con pena de 
condena efectiva confirmada

el 2009 tres fueron declaradas favorables, mien-
tras que en el 2015 de cada 10 sentencias ocho 
fueron favorables. 

En total suman 583 los condenados por denun-
cias de La Contraloría. No obstante el indicador 
favorable de sentencias, la aplicación de penas en 
el Poder Judicial refleja un bajo nivel de sancio-
nes efectivas, al haberse resuelto 547 casos con 
pena suspendida y solo 36 con condena efectiva 
confirmada.

Entre los factores que han contribuido a lograr la 
mayor efectividad en cuanto a condenas, son des-
tacables la mejor calidad de los informes de control 
y la aplicación del nuevo modelo de gestión, acom-
pañadas por el fortalecimiento de la capacidad téc-
nica y operativa de la Procuraduría Pública. 

meJora en la eFectiVidad – procUradUría de 
la contraloría

Sentencias firmes obtenidas 2009- 2015 (civiles y penales)

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

65%

35%

26%

74%

Fuente: Procuraduría Pública

547 36

sanciones administrativas funcionales

Como resultado de los procesos sancionatorios 
llevados a cabo por infracciones graves y muy 
graves cometidas a partir del 6 de abril de 2011 
(fecha de entrada en vigencia de la potestad 
sancionadora), al 31 de diciembre de 2015 ha-
bía 6,250 funcionarios con proceso sanciona-
torio en trámite y 716 habían sido sancionados 
(en primera instancia) con inhabilitación para el 
ejercicio de la función pública de uno a cinco 
años o con suspensión temporal en el ejercicio 
de las funciones sin goce de remuneraciones, 
no menor de 30 días y hasta 360 días.

sanciones de FUncionarios
período 2011 - 2015

Fuente: Departamento de Control de Gestión

número de FUncionarios sancionados
(Primera instancia)

2013 - 2015

sede 2013 2014 2015 total

SEDE CENtRAL 14 45 121 180

NORtE 4 33 102 139

CENtRO 9 5 123 137

SuR - 127 133 260

total 27 210 479 716

Fuente: Gerencia del Procedimiento Sancionador

número de FUncionarios con sanciones 
conFirmadas en tribUnal sUperior

2013 - 2015

sede 2013 2014 2015 total

SEDE CENtRAL 11 29 30 70

NORtE 4 24 8 36

CENtRO 9 3 6 18

SuR - 84 34 118

total 24 140 78 242

Fuente: Gerencia del Procedimiento Sancionador

Como resultado de los procesos 
sancionatorios llevados a 
cabo a partir del 6 de abril 
de 2011 por infracciones 
graves y muy graves, al 31 
de diciembre de 2015 había 
6,250 funcionarios con proceso 
sancionatorio en trámite y 
716 habían sido sancionados 
con la inhabilitación que va 
de uno a cinco años y con 
suspensión temporal sin goce 
de remuneraciones no menor 
de 30 días y hasta 360 días. 

EN PROCESO DE APELACIÓN 312 

CONSENtIDAS 109

CONfIRMADAS tSRA 242

REvOCADAS tRIBuNAL SuPERIOR DE 
RESPONSABILIDADES ADMINIStRAtIvAS 53 

44%

15%

34%

7%
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mejora en la confianza ciuDaDana

La percepción ciudadana respecto de La Con-
traloría ha evolucionado positivamente en los 
últimos años, conforme se han ido evidenciando 
mayores logros de la labor de control y auditoría 
gubernamental.

En 2008, año en que se hizo una medición de 
línea base, un reducido ocho por ciento42 de los 
encuestados conocía que La Contraloría realiza-
ba actividades para combatir la corrupción; y en 
marzo 2011 un 55%43 declaró tener conocimiento 
que la institución efectuaba acciones para preve-
nir los actos de corrupción.

Asimismo, en una medición de marzo de 2011 
un 52%44 consideró que La Contraloría tenía un 
desempeño  regular, y para junio 2014, en otra 
consulta, un 38%45 del total de encuestados se 
manifestó aprobando la labor desarrollada.

un factor importante en el cambio de actitud 
se evidencia en el hecho de que, mientras en la 
primera medición realizada en el año 2008 por 
Conecta, la institución no aparecía identificada 
en el listado de entidades que luchan contra la 
corrupción, para el año 2011 La Contraloría ya se 
ubicaba en el sexto lugar46, pasando luego al ter-
cero en una encuesta de agosto 201247, nivel que 
se ha logrado mantener en la medición de octu-
bre 201548.

Sobre esa base, se puede afirmar que en los últi-
mos años La Contraloría ha logrado posicionarse 
como una de las instituciones reconocidas por 
su participación en la lucha contra la corrupción, 
configurando un entorno positivo y expectante 
ante los logros del control gubernamental. 

42_ Encuesta GFK Conecta. 

43_ Encuesta Directo Perú.

44_ Encuesta GFK.  

45_ Encuesta Ipsos Apoyo, opinión y mercado.

46_ Encuesta Ipsos Apoyo, opinión y mercado.

47_ Encuesta Ipsos Apoyo, opinión y mercado.

48_ Encuesta Ipsos Perú. 

banco interamericano 
de desarrollo

ASESORíA GLOBAL EN GOBERNABILIDAD y 
ANtICORRuPCIÓN

Para el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) ha sido grato y estimulante colaborar 
con La Contraloría General de la República, en 
la gestión del Contralor General  fuad Khoury 
Zarzar, mediante el diseño e implementación 
del Proyecto de “Mejoramiento del Sistema 
Nacional de Control para una Gestión Pública 
Eficaz e Integra”, actualmente en ejecución, 
cuyo objetivo es incrementar la eficacia del 
Sistema Nacional de Control (SNC), median-
te la consolidación de su proceso de descon-
centración, la optimización de los procesos de 
control, el apoyo al desempeño de la gestión 
pública mediante las auditorías de desempe-
ño, y la promoción de los sistemas de control 
interno.

Igualmente, queremos reconocer el enorme 
avance para La Contraloría y para el Sistema 
Nacional de Control al haber aceptado la eva-
luación externa bajo la metodología del Marco 
de Medición del Desempeño para una Entidad 
fiscalizadora Superior (MMD-EfS) de la Orga-
nización Internacional de las Entidades fisca-
lizadoras Superiores (INtOSAI), financiada por 
el BID. 

Agradecemos al Sr. Khoury su predisposición a 
mantener un dialogo constante y fluido con el 
Banco Interamericano de Desarrollo.



124 > 125

contraloría General 
de la república del perú

memoria | 2009 - 2016pRodUCCiÓn Y ReSUltadoS 

05

resultaDos De la meDición De 
Desempeño a la contraloría

La herramienta Marco de Medición del Desempe-
ño o MMD49 ha sido desarrollada por la INtOSAI50 

para la identificar oportunidades de mejora en 
los procesos misionales de las Entidades Supe-
riores fiscalizadoras (EfS), como son las audi-
torías y otras actividades que su mandato esta-
blece, apoyados en los procesos transversales. El 
MMD es el estándar internacionalmente aceptado 
para evaluar el desempeño de las EfS, respetan-
do su independencia y características particula-
res, el cual  se ejecuta a través de la aplicación 
de 22 indicadores, basados en el cumplimiento y 
seguimiento de las Normas Internacionales de las 

49_ El MMD EFS evalúa siete ámbitos de la gestión de una EFS: Elaboración de Informes, Independencia y Marco Legal, Estrategia para el Desarrollo Organizacional, Nor-
mas y Metodología de Auditoría, Estructuras de Gestión y de Apoyo, Recursos Humanos y Liderazgo, y, finalmente, Comunicación y Gestión de las Partes Interesadas, con 
22 indicadores y puntajes que van de cero a cuatro.

50_ En cumplimiento de una decisión tomada por INTOSAI en el Congreso de Sudáfrica del año 2010.

51_ Documento “Marco para la Medición del Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras Superiores”, Piloto del 12 de julio de 2013. Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre el 
Valor y Beneficio de las EFS.

En el año 2008 La 
Contraloría no figuraba en 
el listado de entidades que 
luchan contra la corrupción, 
y para el año 2011 ya se 
ubicaba en el sexto lugar, 
pasando al tercero en una 
encuesta del 2012, nivel 
que se ha logrado mantener 
en la medición del año 2015.

EfS (ISSAI por sus siglas en inglés) y otras bue-
nas prácticas internacionales establecidas para la 
auditoría pública externa. 

Las evaluaciones mediante esta herramienta con-
tribuyen al mejoramiento y desarrollo de capacida-
des en las EfS, ya que promueve el uso de la me-
dición y gestión del desempeño, así como también 
identifica oportunidades para fortalecer el desem-
peño de las EfS51.  Adicionalmente, constituye una 
base objetiva para demostrar su relevancia conti-
nua tanto a la ciudadanía como a entidades coope-
rantes y otras partes interesadas. 

En mayo del 2015 el Contralor fuad Khoury Zar-
zar asumió el reto de implementar la herramien-
ta del Marco de Medición del Desempeño de las 
entidades fiscalizadoras en La Contraloría bajo 
el enfoque de evaluación externa52, proceso que 
estuvo a cargo de un equipo de auditores evalua-
dores internacionales seleccionados por la Inicia-
tiva para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) y con-
tratados con el apoyo técnico financiero del BID.

Así mismo, luego que el equipo evaluador terminó 
su labor se contó con la participación de un consul-
tor internacional para el aseguramiento de la cali-
dad de la referida evaluación, con el fin de validar 
la consistencia de la aplicación de la metodología y 
resultados emitidos por el equipo evaluador.

De los 22 indicadores evaluados, 10 alcanzaron el 
puntaje máximo: cuatro, lo cual representa 45% 
del total de indicadores evaluados; otros 10 al-
canzaron tres de puntaje, representando otro 
45%, y finalmente dos indicadores tuvieron dos 
de puntaje, lo que equivale al 10% restante. Este 
resultado ha sido considerado por los evaluado-
res externos como sobresaliente, lo que coloca a 
La Contraloría a la vanguardia de la región, como 
una Entidad fiscalizadora Superior modelo en 
Latinoamérica y el Caribe.

Los siguientes gráficos muestran los resultados 
obtenidos en los 22 indicadores evaluados:

52_ Existen tres enfoques para llevar a cabo el MMD: Autoevaluación de la EFS, Evaluación por homólogos, y Evaluación externa (Auditor externo IDI)
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caliFicación internacional de intosai al desempeño de la 
contraloría general de la república del perú - 2015
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NOTA: El puntaje máximo otorgado por la metodología del Marco de Medición del Desempeño es cuatro.
Fuente: Departamento de Cooperación Técnica 
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deSaFíoS HaCia el 2021

Las reformas de segunda generación

Con el fin de seguir avanzando en la moderniza-
ción y fortalecimiento institucional, a continua-
ción, se proponen algunas líneas de acción para 
el aseguramiento de la continuidad de las refor-
mas:

institucionalización De la auDitoría De 
Desempeño

La auditoría de desempeño es un producto de 
apoyo a la gestión pública, que en los últimos 
años ha tenido avances importantes y que re-
quiere continuar consolidándose por medio de 
medidas como:

l  Desarrollar instrumentos y herramientas en te-
mas especializados de gestión de programas 
gubernamentales de interés nacional

l  Continuar con el intercambio de experiencias 
en materia de auditoría de desempeño, convo-

cando a otras Entidades fiscalizadoras Su-
periores de la región que son referentes en 
la materia

l  Diseñar e implementar programas de capa-
citación ad-hoc dirigidos a la evaluación del 
desempeño en los servicios sociales y eco-
nómicos, comprendiendo las diversas eta-
pas de la auditoría de desempeño

l  Conformar equipos temáticos multidiscipli-
narios en base a auditores especializados 
y complementariamente, captar y formar 
jóvenes profesionales para su inmersión en 
dichos equipos de auditoría de desempeño.

l  Desarrollar las competencias necesarias en 
las Oficinas Regionales de Control y los Ór-
ganos de Control Institucional, con el fin de 
que puedan en un futuro cercano colaborar 
en la ejecución de este tipo de auditorías.

l  Diseñar e implantar un programa de comunica-
ción de resultados para las auditorías de des-
empeño dirigido a actores públicos clave, como 
el Congreso de la República, Presidencia del 
Consejo de Ministros, Ministerio de Economía y 
finanzas y otros, que contribuya a mejorar los 
procesos de toma de decisiones, rendición de 
cuentas y adopción de cambios propuestos

ampliación De la auDitoría forense

En la medida que persistan los altos niveles de 
corrupción en determinados sectores de la ad-
ministración pública, se plantea la necesidad de 
consolidar la auditoría forense, comprendiendo 
una serie de acciones en materia de recursos hu-
manos, de desarrollo normativo y tecnológico. 
Son retos de corto y mediano plazo para La Con-
traloría:

l  Desarrollar instrumentos para la auditoría fo-
rense, mediante la adopción de técnicas y pro-
cedimientos orientados a la obtención de prue-
bas de fraude, es decir, de evidencia suficiente, 
competente y relevante.

l  Integrar las auditorías forenses a la determina-
ción de riesgos generada como resultado de la 
ejecución de otros productos de control.

l  formar y certificar cuadros profesionales con 
perfiles de auditor forense, sobre la base de un 
enfoque interdisciplinario.

l  Reforzar el intercambio de experiencias en ma-
teria de auditoría forense con otros organismos 
nacionales e internacionales, con facultades de 
investigación.

l  Ampliar y reforzar el mecanismo de protección 
legal e institucional para los auditores forenses 
en todas las etapas de la auditoría, especial-
mente en el trámite de las denuncias ante el 
Ministerio Público.

consoliDación De la Desconcentración 
institucional

Con la finalidad de lograr una mayor presencia 
del control en el territorio nacional y de optimizar 

la cobertura, es necesario fortalecer la presencia 
de las Oficinas Regionales de Control (ORC) por 
medio de la mejora continua de los procesos, del 
desarrollo de competencias y la provisión de re-
cursos para una mejor gestión de los servicios de 
control y toma de decisiones. Con ello, se logrará 
afianzar el liderazgo de las ORC, constituyéndose 
en actores clave en las regiones, con una partici-
pación activa en el quehacer de la administración 
pública descentralizada. 

continuiDaD Del proceso De 
transferencia De los oci 

En los próximos años se deberá consolidar el Sis-
tema Nacional de Control con la integración de-
finitiva de los Jefes y personal auditor de los Ór-
ganos de Control Institucional (OCI). Para ello, es 
necesario continuar con los esfuerzos de imple-
mentación de la Ley N° 29555, con el fin de cana-
lizar los recursos presupuestales de las entidades 
hacía La Contraloría. Con esta medida, se logra-
rá reforzar la independencia de estas instancias 
de primera línea del control, así como asegurar 
el desarrollo de sus competencias profesionales, 
dotarlos de mayores herramientas y asegurar una 
supervisión más cercana de las operaciones des-
centralizadas del Sistema Nacional de Control. 

El reto es seguir mejorando la gobernanza de los 
OCI, incorporando mayores y mejores servicios 
de control de las entidades bajo su ámbito, así 
como nuevos modelos de control en las institu-
ciones con énfasis en la labor preventiva y de co-
laboración a la gestión pública. 

capaciDaD para intervenir 
instituciones 

Desde el 2014, La Contraloría cuenta con la po-
testad para bloquear las cuentas a entidades con 
altos riesgo de corrupción o uso inadecuado de 
los recursos públicos. un siguiente paso, es do-
tar a la institución de la capacidad para intervenir 
las entidades y asumir la administración temporal 
con el fin que las operaciones y servicios públicos 
no se vean afectados. El fortalecimiento y mo-
dernización de La Contraloría, le dan la solidez y 
capacidad necesaria para asumir este gran reto 
que preservaría la integridad de los recursos pú-
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blicos y a la vez la continuidad institucional, de 
forma más efectiva y oportuna. Esta capacidad 
requiere de importantes cambios normativos que 
deben ser promovidos por La Contraloría. 

implementar los moDelos De 
gestión 2.0 y 3.0

El Plan Estratégico Institucional 2015-2017 ha 
considerado la evolución del modelo de gestión 
en tres etapas. Este diseño estratégico establece 
que el desarrollo de La Contraloría debe incluir 
la mejora continua del control del cumplimiento 
normativo (Modelo de Gestión 1.0) incorporando 
mejores prácticas y tecnologías; refuerza la capa-
cidad de investigación de corrupción con énfasis 
en el análisis de riesgo, el uso de inteligencia ope-
rativa, nuevos instrumentos y equipos especiali-
zados (Modelo de Gestión 2.0) y, además, am-
plia la capacidad institucional para la ejecución 
de auditorías de desempeño  (Modelo de Gestión 
3.0) con la finalidad de forma más efectiva en la 
calidad de los servicios públicos.

integración total De los sistemas De 
información y uso De “big Data”

Dado que las tecnologías de la Información han 
obtenido una mayor relevancia estratégica en la 
redefinición de productos, servicios y procesos, 
es conveniente para una segunda etapa imple-
mentar iniciativas que aprovechen al máximo la 
integración de los sistemas y la gran cantidad de 
información disponible en La Contraloría. Para 
una mayor eficiencia, será necesario contar con 
una plataforma de desarrollo unificada y con ma-
yores posibilidades de escalar a nuevas versiones 
con mayores prestaciones. Así, se deberá imple-
mentar bajo una arquitectura única, sistemas in-
tegrados con mejores tiempos de respuesta, me-
jores prestaciones y seguridad informática.

En cuanto a los servicios y procesos, se deberá 
utilizar certificados digitales para la autentica-
ción de sus usuarios, notificación electrónica y 
consultas de manera rápida y segura; gestión de 

modelo de gestión 1.0 modelo de gestión 2.0 modelo de gestión 3.0

HoY

2015 2016 2017

en adelante

Cumplimiento del marco legal Lucha contra la corrupción Eficiencia y eficacia 
gubernamental

eVolUción del modelo de gestión

Elaboración: Gerencia Central de Planeamiento Estratégico

relacionamiento con clientes (CRM) para la ad-
ministración de los diversos canales de atención; 
desarrollo de aplicaciones móviles (de gran im-
pacto en los ciudadanos) y documentos electró-
nicos seguros para el uso de material educativo 
y préstamos de documentación proveniente del 
archivo.

Con relación a la infraestructura informática se 
debe propender a usar arquitecturas y tecnolo-
gías abiertas que faciliten la convergencia y vi-
gencia tecnológica, evaluar el uso de herramien-
tas de colaboración y correo electrónico basadas 
en tecnología “nube”, herramientas de gestión 
de accesos para las aplicaciones basadas en in-
geniería de roles y Single Sing-On, redes de alta 
velocidad de datos con calidad de servicio QoS 
entre las OCR y las ORC, centro de datos propio 
alterno en el norte del Perú con el fin de garan-
tizar la continuidad del servicio ante la eventua-
lidad de cualquier desastre, entre otros servicios 
de última generación. 



¡Juntos lo 
logramos!
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migUel angel ABANtO CRuZ
roger gUstaVo ABANtO ORtIZ
carlos alberto ABREGu fERNANDEZ
edwin robert ABt SANCHEZ
Hilda ABuID NAZAL
FranK ericK ACED RIvADENEyRA
carla margot ACEvEDO GuZMAN
loUrdes VeroniKa ACHIN PACHECO
soledad miriam ACOStA AtOCCZA
giUliana maria ACOStA CHIGuALA
Victoria del carmen ACOStA PINEDO
cesar ACOStA vALERIANO
JUan Jose ACOStuPA HuAMAN
cHarlie manUel ACuÑA BARNuEvO
oscar ACuÑA CABANILLAS
rosemarie carla ACuÑA ROMERO
andrea del carmen ACuÑA ROSALES
aldo renato ADAMO OtERO
Jose aleX ADANAQuE vILCHERREZ
laUra Jeannette AGREDA GAMBOA
lUis edUardo AGREDA NARvAEZ
Zosimo AGuERO AyALA
elmer maUricio AGÜERO SANCHEZ
HarrY deYVi AGuILAR BARRIENtOS
nieVes Veronica AGuILAR GALvEZ
ana cecilia AGuILAR HuERtAS
migUel angel AGuILAR MuÑOZ
carmen AGuILAR MuÑOZ
ana milagros AGuILAR vARILLAS
aleX Yordano AGuILAR CABELLO
JUan edUardo AGuINAGA CABALLERO
migUel angel AGuINAGA MORENO
cintHia lissette AGuINAGA vELEZ
lUis alFredo AGuIRRE AEDO
carmen AGuIRRE ARREDONDO
orlando AGuIRRE CHAuCA
roberto ZeUs YttricH AGuIRRE SANCHEZ
migUel HUmberto AGuIRRE ESCOBAR
sandra liZbetH ALAGON MISME
naYeditH daYHan ALANIA MALPARtIDA
geoVana ALARCON CAMACHO
ana maria ALARCON DELGADO
gHino paoolY ALARCON NuÑEZ
edgar arnold ALARCON tEJADA
edisson ALBAN BARRANZuELA
gino alVaro ALBAN PERALtA
carlos estUardo ALBAN RAMIREZ
carolina betsY ALBAÑIL SALDAÑA
JUan alonso ALBERCA LINARES
beatriZ milagro ALBItRES LuJAN
Victor abner ALCAHuAMAN vILLANuEvA
maria concepcion ALCALA MAtEO
Yrma ALDANA MARtINEZ
dennis daniel ALDAZABAL fARfAN
gloria estHer ALEGRE CAStRO
alFredo omar ALEGRE CHOQuE
Jorge lUis ALEGRE SAMANEZ
isaias ALEGRIA RIOS
otto Harol ALEJANDRIA SILvA
FranZ alberto ALEMAN COLAN
rosario bettY ALfARO BARZOLA
edmUndo domingo ALfARO HERRERA

Vanesa cris ALfARO HuAMANI
Fatima ALIAGA ALIAGA
rUben ALIAGA ARPASI
lorena angelica ALIAGA CAStAÑEDA
nela ALIAGA PONCE
JUlio aleJandro ALIAGA SILvA
eliZabetH ALLCA QuISPE
lita isabel ALLENDE ALLENDE
ladY natHalY ALLPAS vILLACORtA
maribel amelia ALMANZA GuILLEN
diana ALMANZA HuRtADO
rolando aleXander ALMEIDA BENAvENtE
silVia elena ALMEIDA LOPEZ
maria elena ALMEStAR uRtEAGA
JUan manUel ALMEyDA REQuEJO
enriQUe ALMONACID GuERRERO
raUl edUardo ALMORA HERNANDEZ
sHirleY ALOSILLA MONtERO
Fatima soraYa ALtABAS KAJAtt
pamela ALtAMIRANO NOLAZCO
Jorge albert ALvA BELLEZA
doris maria ALvA CuBA
wilFredo gabriel ALvA ESPEJO
magna ALvAN ZAMORA
Zaresi ALvARADO ESPINOZA
beatriZ ALvARADO ESPINOZA
carmen del pilar ALvARADO fONSECA
JUan dario ALvARADO GAMBINI
gloria maria Helena ALvARADO GOICOCHEA
mirtHa ALvARADO GuERRA
marco aUrelio ALvARADO SOLIS
edUardo daniel ALvARADO vICENtE
salUstia estela ALvARADO yZAGuIRRE
Jose lUis ALvAREZ AGuILAR
cristina Janet ALvAREZ BAyONA
maria lUisa ALvAREZ CACERES
benedicta ALvAREZ DE MAQuItO
daisY ALvAREZ ESPINOZA
ana patricia ALvAREZ GIRALDO
elena ALvAREZ GRIJALvA
rosa Yolanda ALvAREZ JARA
roberto carlos ALvAREZ LOAyZA
Valdir walter ALvAREZ LuCAR
marcos teodoro ALvAREZ tOLOSA
cinYa Vanessa ALvAREZ uRDAy
carlos Jose ALvAREZ vELARDE
dora patricia ALvAREZ yEP
carlos antonio ALvAREZ ALvAREZ
gisela JHobriecY ALvAREZ tORRES
gino Felipe ALvAREZ DEL vILLAR REINOSO
laUra patricia ALvItRES CAStILLO
Victor manUel ALZAMORA ACOStA
marita JacQUeline ALZAMORA tINAGEROS
connie lUZ AMANZO PINZAS
paUl roY AMASIfuEN CABRERA
romY teddY AMBICHO tRuJILLO
carlos brUno AMBROSIO PAREJA
lUis alonso AMEZ DIAZ
gabriella YUlY AMEZQuItA SAMAtELO
grecia JoselYne AMOROS ANGELES
JUan ricardo AMOROS GONZALES
roXana AMPuERO CONtRERAS

cHristian omar AMPuERO GONZALEZ
lUis gUillermo ANAMARIA CHu
clarissa andrea ANAStACIO SANDOvAL
Vanessa isabel ANAyA ALtAMIRANO
milagros del pilar ANAyA CIfuENtES
maria eliZabetH ANCAJIMA ESPINOZA
carmen roXana ANCHAy DuRAN
gUido ANCHAyHuA SEGOvIA
angelica maria ANDRADE HERRERA
Fidel iVan ANDRADE QuIROZ
Victor alberto ANGELES CuEtO
mabel teresa ANGELES RODRIGuEZ
william ANGuLO CARDENAS
patricia ANGuLO GuARDAMINO
JUlio abel ANGuLO SANCHEZ
JimmY d-marti ANHuAMAN LEON
manUel ANICEtO MACHADO
nicolas ANtEQuERA AyALA
ana maria ANtON HORNA DE MOyANO
maria del rosario ANtON RODRIGuEZ
nalda elena ANtONIO RAMIREZ
silVia maria ANtONIO SOLIZ
maYbe APARCO QuINtO
wasHington APARICIO ORtEGA
YoVana Vilma APARICIO MENACHO
alVaro Jacinto APAZA DE LA CRuZ
marlenY APAZA MIRANDA
linda eVans APAZA RAMIREZ
iVan gUido APOLINARIO MORALES
lUis orlando APOLO GOMEZ
lidia giUliana APOLONI CHu
peggY JUana AQuINO CRIStOBAL
Frida Janet AQuINO HuAMAN
migUel angel AQuINO LIMA
FlaVio JaVier AQuIZE DIAZ
roXana milagros ARAMBuRu CALDERON
FranKlin alberto ARANAGA MENESES
manUel godoFredo ARANCEL DIAZ
noelia ARANGO CARHuAMACA
perpetUa mercedes ARANGuRI CAStRO
alonso martin ARAPA AMBROCIO
carlos aleJandro ARAuCO CHIRI
Victor marcial ARAuJO CANO
rodolFo roberto ARAuJO ESPINOZA
edUardo Homero ARAuJO MANtILLA
Victor oswaldo ARAuJO vILLAR
Hector migUel ARBAÑIL BLANCO
Karin cecilia ARBuRuA fLORES
Karina emilene ARCE ESCOBEDO
alicia lUcia AREvALO CHAMBE
mimY mileYdi AREvALO GutIERREZ
carlos teodoro AREvALO MELENDEZ
Jessica elena AREvALO SALAS
Victor alFredo AREvALO SALINAS
marco antonio ARGANDOÑA DuEÑAS
rosa leYla ARGuEDAS SILvA
eFrain ARIAS CESPEDES
eYleen scarletH ARIAS HINOJOSA
JesUs ARIAS vALENCIA
lUcia socorro adriana ARNILLAS PAREDES
tHelma Karol ARONES OBREGON
Vladimir AROStEGuI GALvEZ

JaVier alberto ARREDONDO ARAOZ
Jose antonio ARREDONDO CRIStOBAL
Ynes soFia ARRIAGA CuBAS
Jose armando ARRIARAN MORE
delia ARRIBASPLAtA SANCHEZ
natali ARRIEtA MuRILLO
Franco gUstaVo ARROyO GONZALES
meiKY nadiestra ARROyO GuEvARA
nancY estHer ARROyO NuÑEZ
JUan manUel ARRuNAtEGuI BACA
milagritos sUsana ARtEAGA CHAvARRIA
alberto carlos ARtEAGA SOLANO
Jorge adrian ARtEtA CORRALES
JUan carlos ARZOLA tONG
marleni reYna ASENARDO CALCI
oscar lUis ASIS POvES
moises ASSAyAG CHuMBE
dariella JoHana AStE BERRIOS
Jose lUis AStO yNAfuKO
celine gliceria AtA AvILES
HenrY AtALAyA ANICAMA
iVette melissa AtAuJE AyMARINO
lUis Vicente AvALOS MANAyAy
carlos manUel AvILA fREtEL
Jose aleXander AvILA ZAMuDIO
marco antonio AvILA PEREZ
lUis gUalberto AvILES OJEDA
cHristian JesUs AvILES ROBLES
edwing aUrelio AyALA ALDANA
JHomelia sandra AyALA fERRuZO
Jorge benJamin AyALA vILLARREAL
beatriZ ViViana AyALA SOtO
oscar gabriel AyAuJA MEDRANO
Zaira JaQUeline AyBAR CARMONA
blanca gladYs AyCA BAZAN
dina lUZ AyLAS uNtIvEROS
Jorge lUis artUro AyLLON BRESANI
carmen betsabe AyME vEGA
gino AyON vARILLAS
wildor AyQuIPA CCAHuANA
manUel antonio AZALDE BARRENECHEA
Jorge mario AZAÑA CALDERON
HUmberto AZAÑA CHuQuI
Victor Ulises AZAÑEDO RAMIREZ
Harold martin AZAÑEDO SILvA
roberto antonio BACA MERINO
lUcinda JoVana BACILIO CALDERON
roger alberto BADuRELES vARGAS
leonidas BAILON CHuRA
andrea digna BAILON GONZALEZ
roXana milagros BAIQuE JIMENEZ
milagros BALAREZO CAStRO
JUlio cesar BALBIN MENDOZA
Hilda Hortencia BALLON AGRAMONtE DE 
POtOCHNIK
gisela JUditH BALtODANO LAvADO
KatHerine aleJandra BALvIN PALOMINO
KatHerine JUlia BANDA APAZA
JoseFa eUsebia lorenZa BANDA PRADO
daniel JUan BAO SAyES
maria del pilar BARANDIARAN SANCHEZ
Karina isabel BARDALES CHAvEZ

Fredi reYnaldo beKembawer BARDALES 
SALAZAR
JaVier antonio BARDALES SANCHEZ
Jorge BARDALES tORRES
oscar BARDALEZ ALvA
gemita marilYn BARDALEZ CELIZ
eliana mercedes BARDALEZ DEL AGuILA
enriQUe migUel BARDON MAtOS
bertHa roXana BARRA QuISPE
wilmer tomas BARRANtES MOSCOSO
Hernan ronald BARRANtES ZELA
martHa danila BARREDA MAZuELOS
manUel ricardo BARREDO MELItON
lUis alberto BARRERA ASAyAC
angel JesUs BARRERA CAStRO
loUrdes Vanessa BARRERA LOPEZ
JUan manUel BARREtO AvALOS
iVonne BARREtO GILES
lelia gecelli BARREtO HuAMAN
Karol doanY BARREtO SALAZAR
matilde carolina BARREtO vASQuEZ
lUis BARRIA ROMERO
editH Jeanette BARRIGA ALtAMIRANO
william americo BARRIOS CORCuERA
alcides BARRIOS JuAREZ
andres artUro BARRIOS SARMIENtO
claUdia liliana BARtENS OLORtEGuI
bratZo benJamin BARtRA IBAZEtA
oscar ricardo BASuRCO CARRERA
cristian wenceslao BASuRtO PEREZ
aldo omar BAutIStA ECHAZu
edUardo Fernando BAutIStA IZQuIERDO
Flor de maria BAutIStA SALAS
Vera lUccia BAyLON CHEvEZ
ana dalila BAyLON CHEvEZ
walter renan BAyONA ORtIZ
maria cecilia BAZAN ALONSO
silVia giUliana BAZAN PORtOCARRERO
JennY del carmen BAZAN SILvA
carlos alberto BAZAN SOLANO
JaVier aleXander BECERRA PANtA
JUan antonio BECERRA ROMERO
enma BEDRILLANA BAutIStA
carol saYra BEJARANO CHAvEZ
nancY del rosario BEJARANO vEGA
irwin Karel BELLIDO CHOQuE
alFredo sUlpicio BELLIDO ZANABRIA
aldo elesVan BELLO CARDENAS
lUisa JanetH BELtRAN BALBIN
carola miriam BENAtE GALvEZ
maria lidUVina BENAvENtE PEREZ
diVer omar BENAvIDES CARRANZA
lUcia adriana BENAvIDES QuIJANDRIA
JUan isaac BENAvIDES vASQuEZ
betZabe BENDEZu CONtRERAS
ada Victoria BENDEZu DE LA PuENtE
marisol BENDEZu MONGE
cintHYa BENDEZu MONGE
nellY catHerine BENDEZu tuDELA
JUan benJamin BENItES CABRERA
esteban migUel BENItES DE LA CRuZ
sandra eliZabetH BENItES vERA

rosario del pilar BENItES vILELA
wilmer Francisco BENItES NAvARRO
HUgo migUel BENItO ROJAS
rosa Ysabel BERECHE CHuMPItAZ
milagros del pilar BERMEO BOBADILLA
carlelin BERMEO ROMERO
carina BERMEO ROMERO
marco antonio BERMuDEZ tORRES
Fernando gUillermo BERNABE COAQuERA
Karina giselle BERNABE PEREZ
JoHnnY daVid BERNAL HANANEL
Karina BERNAL LLONtOP
delVis manUel BERNAL ROSALES
patricia rocio BERNALES PALACIOS
rolando brUno BERNAOLA MuÑOZ
migUel angel BERNuy MOGOLLON
FreddY martin BERNuy ROMERO
patricia BERNuy tONSMANN
nellY cristina BERRIO SORIA
Jose antonio BERRIO vILLAfuERtE
aleida noemi BERRIOS RODRIGuEZ
gloria maritZa BERROCAL ESPINOZA
marco antonio BERROCAL MORALES
JaVier Jorge BEtEtA RONDOy
Jose Fernando BICERRA CRuZ
ZUllY pamela BISMARCK DExtRE
Jose lUis BLANCAS vILLANuEvA
alVaro esteban BLANCO MOSCOSO
JenniFFer Hellen gina BOBADILLA APOLO
aleJandro Heriberto BOCANEGRA CRuZADO
Ylse tatHianna BODERO REGALADO
milagros del rocio BOGGIANO yBARBuRu
marlenY JUlissa BOJORQuEZ vERGARA
omar tito BOLAÑOS fALCON
robert andres BOLAÑOS vARGAS
Hernan gregorio BOLLEt PAREDES
carlos Uldarico BONEtt PORtuGAL
liZetH rocio BONIfACIO MAMANI
cesar salomon BONIfACIO ROJAS
carmen rosa BONIfAZ CORDOvA
raFael HUgo BONILLA DEGREGORI
raUl alberto BORDA GONZALES
lUis alberto BORJA CHAvEZ
romUlo alessandro BOSLEMAN PAOLI
william alFredo BOuLANGER JIMENEZ
lili tatiana BOyANOvICH ORDOÑEZ
Jaime carlos BRACAMONtE GARGuREvICH
liZZetH isabel BRAvO MANyARI
maritZa america BRAvO MORALES
Hilario Felipe BRAvO PINtO
gianmarco gioVannY BRENIS LLuEN
maria nieVes BREÑA fLORES
carmen emilia BRESCIANI NuÑEZ
ronald JUbilio BRICEÑO BARRIENtOS
lUciano BRICEÑO ROMALDO
danY daniel BRICEÑO tORIBIO
alberto octaVio BROCOS PEREZ
alessandro nestor Brugnara Horna
sHerleY JenniFFer BRuNA BARDALES
annes pamela BuLNES CABANILLAS
JaVier omar BuRGA fLORES
Jorge lUis BuRGA LuDEÑA
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marco artUro BuRGA ROJAS
margarita del pilar BuRGOS GOICOCHEA
eVa milagros BuRGOS MENDOZA
wilHelm BuStAMANtE CORONEL
Fernando FeliX BuStAMANtE INGA
brisbanY BuStAMANtE LOPEZ
maria JesUs BuStOS DE LA CRuZ
agatHa BuStOS RODRIGuEZ
paola KatUsca BuStOS SEQuEIROS
mariela CABALLERO DELGADO
walter martin CABALLERO ROJAS
Katerinne CABALLERO RAMIREZ
cYntHia natiVidad CABANA HANCCO
roberto carlos CABANA HuAyRA
Yamir pablo CABANA SALAS
JimmY alFio CABANILLAS ALCANtARA
sandra liZetH CABANILLAS CHAvEZ
cecilia del carmen CABANILLAS ZAMBRANO
eVelYn CABEZAS MuRO
lUis alberto CABREJOS CAJO
paola del rocio CABREJOS CAMPOS
YUliana margot CABREJOS DAvILA
Jorge Fernando CABRERA ABANtO
alFieri iVan CABRERA ALMANZA
aVelino ademir CABRERA ARROyO
edY neri CABRERA ARROyO
rosa eriKa CABRERA BEJARANO
lUis antonio CABRERA GONZALES
JacKeline CABRERA HuAMANÑAHuI
rommel CABRERA MELGAR
rita isabel CABRERA RENGIfO
rosi YUlia CABRERA PARRA
Violeta rocio CABRERA MuÑOZ
Jean desiderio CACERES BEJAR
edgar oswaldo CACERES GALLO
JUan alFonso CACERES MIGONE
aldo sterlin CACHAy CAStIGLIONI
Jose adolFo CACHO SERRANO
enriQUe Jacinto CADAGAN CRuZ
Victor manUel CADENAS HERRERA
Jamilet CAJIGAS ZuÑIGA
marco ernesto CAJO ESCuDERO
Janett rosario CALDAS LEON
carlos enriQUe CALDERON CRuZ
eddY rolando CALDERON MAQuERA
eloY alberto CALDERON vILLANuEvA
segUndo osias CALDERON RONCAL
maritZa CALDERON yANAyACO
aUgUsto CALERO ROMERO
liVia militZa CALIZAyA DE LA SOtA DE GOMERO
martin edmUndo CALLAN LOPEZ
aleJandro enriQUe CALLE MENDOZA
Francisco belisario CALLE MAtICORENA
Holder genaro CALMEt BERROCAL
pilar CALSIN vILCA
JennY nancY CALuA tASILLA
carla YndYra CAMA JARA
patricia iVonne CAMAC vICuÑA
natali CAMACHO BARtRA
edwin wiliams CAMACHO ESPINOZA
olga maria clotilde CAMACHO LOAyZA
obdUlia isabel CAMACHO tAvERA
carlos alberto CAMARENA HuAyANAy

Hector daniel CAMARENA GutIERREZ
melQUiades antonio CAMAyO RAMIREZ
celia aleJandra CAMPANA GONZALES
JacKeline Joane CAMPAÑA GARCIA
Jose Francisco CAMPOS LEytON
raY cHarles CAMPOS SALAS
Karla ingrid CAMPOS vERGARA
eloY gerVasio CANAHuIRI RONCALLA
JUlio cesar CANALES AZABACHE
consUelo carmen CANALES GutIERREZ
elio barbariano CANARIO ZELADA
daVid daniel CANAZA LuPACA
eriKa del pilar CANCHAyA fERNANDEZ
andrettHY wilbert CANDIA SANCHEZ
raUl emiliano CANDIA vALENZuELA
patricia CANDO SOBRINO
leslY lUcia CANGALAyA MARCA
Hector Jose CANGALAyA vILCA
Jorge edUardo CANO SANCHEZ
edgar migUel CANSECO QuEIROLO
renZo FlaVio CAPARO RODRIGuEZ
ronald CAPCHA CORtEZ
JaVier alFredo CAPuÑAy SANtA MARIA
alberto YUsen CARAZA AtOCHE
sandra Ynes CARBAJAL MENDIZABAL
silVia mercedes CARBAJAL SAAvEDRA
rUtH Karina CARBAJAL SANCHEZ
nicolas eFrain CARBAJAL tORRES
cHristian alFonso CARDENAS BEJAR
willY Jim CARDENAS CONDORI
wilFredo claUdio CARDENAS CORtEZ
Vanessa carmen CARDENAS PALOMINO
gloria marina CARDENAS tIMOtEO
rosa maria CARDOSO MAIRENA
KellY rUtH CARDOZO CARNERO
celestino JaVier CARHuAMACA HuAMAN
aleJandro CARHuAMACA MARAvI
Yrene Flor CARHuAvILCA yNCHI
roXanna elcira CARLIN SOtOMAyOR
denis eliZabetH CARLIN vEGA
JUVenal iVan CARMONA vERA
Yolanda del pilar CARO AMARO
elba JUlissa CARO SANCHEZ
adrian CARPIO MARtINEZ
Jorge armando CARRANZA ALBINO
rommel Jacinto CARRANZA fERNANDEZ
JaVier martin CARRASCO DEL ROSARIO
marY lolY CARRASCO HERRERA
Fiorella mercedes CARRASCO PALIZA
israel JosUe CARRE HuIRSE
eriKa rocio CARRERA tORRES
olger anibal CARRERA tORRES
angel ricardo CARREtERO DIOSES
silVer antHonY CARRION LEON
renZo nicanor CARRION vALDIvIA
william aleXander CARRION LOPEZ
teresa lisbetH CARRIZALES MORALES
migUel Hernan CASANA ROMAN
rUben Harin CASANOvA GARCIA
rosa margarita del milagro CASAS PEREyRA
gloria cecilia CASAvILCA LAZO
rUdY CASIS AGuILAR
maritZa JUdit CAStAÑEDA CARRERA

walter iVan CAStAÑEDA fASSIOLI
maria del carmen CAStAÑEDA MARIN
carlos oswaldo CAStAÑEDA RuIZ
cHristian onoFre CAStILLO AGuRtO
anYela marYsole CAStILLO ALvItRES
monica patricia CAStILLO ANDALuZ
Vianna CAStILLO CASARIEGO
delcY CAStILLO CASAvERDE
paola Janett CAStILLO fLORES
oscar raUl CAStILLO fRANCO
renato daVid CAStILLO GALDO
mariel cristina CAStILLO LANDA
silVia rUtH CAStILLO MAtEO
edwar alberto CAStILLO MAuRICIO
cesar aUgUsto CAStILLO MEJIA
william edUardo CAStILLO MOStACERO
raFael antonio CAStILLO RODRIGuEZ
lUis JUan CAStILLO tORREALvA
maria lUisa CAStILLO SALAZAR
tania Yeraldi CAStILLO ANGELDONIS
rocio nadia CAStRO AMARO
Vanessa graciela CAStRO BELAPAtIÑO
ernesto lUis CAStRO DONAyRE
liZ KettY CAStRO HuAytAN
oscar lademar CAStRO INOStROZA
JaVier alberto CAStRO MENDEZ
wilder alonso CAStRO NIEvES
rUben dario CAStRO RIvERA
JaVier Vladimir CAStRO ROCA
KellY CAStRO ROJAS
HenrY iVan CAStRO vILA
manUel Fidel CAStRO GARCIA
enma CAtACORA MAMANI
cesar aUgUsto CAtACORA PANtIGOZO
milVia Karelia CAtACORA vALDIvIA
carmen isabel CAvA CARHuAyO
estrella del rosario CAvERO MALAvER
adolFo leonardo CAvERO EGuSQuIZA SILvA
merY martina CAyCHO DE LA CRuZ
Jorge ernesto CAyCHO DELGADO
grecia nargHis CAyCHO CACERES
irene CAyO DEL CAStILLO
Victor william CCACCyA ALARCON
mariela CCAMA APAZA
Jose migUel CCAMA CHOQuECOtA
Victor CCANtO QuISPE
patricia eriKa CCAPAtINtA MAMANI
rUtH carmen CCARItA CHuQuIMACO
aleJandro marcelo CEDAMANOS MORENO
oscar grabiel CELEDONIO ROMERO
aida gioVanna cecilia CELIZ KuONG
raUl CENtENO ANCCASI
Victoria isabel CENtENO BuENDIA
raUl CENtENO CHOCANO
milagros micaela CEPEDA OLAZABAL DE 
SALAZAR
griZel lUisa CERDAN MARISCAL
rosario betZabe CERDAN uRtECHO
gladYs bernardina CERMEÑO DE CACERES
HarrY aleJandro CERNANDES GOMEZ
cesar JaVier CESIAS LOPEZ
sandro rigoberto CESPEDES GuZMAN
gisella denisse CESPEDES REGALADO

mario edgar CESPEDES vILLANuEvA
claUdia andrea CEvALLOS ZAMORA
alberto Ulises CHACCHA fLORES
dennis aldo CHACON AvILA
claUdia soFia CHACON GONZALES
enVer Vladimir CHAHuAyO MEDINA
gilmer CHALLCO MAMANI
carmela rosario CHAMBERGO SANDOvAL
HUgo roger CHAMBI PuMA
gabriela carolina CHAMBILLA RuIZ
gabriel CHAMOLI CRuZ
tarcila CHANCHA AyALA
Haward migUel CHANG HIDALGO
maria cristina CHANG MACEDO
Karina mildred CHANG MONtOyA
YenY rosalia CHARQuI PINEDA
Veronica Fiorella CHAuCA BARRIENtOS
william agnes CHAuCA CAStRO
gisela catalina CHAuCA ESCuDERO
FlaVia isabel CHAuCA QuISPE
Homero CHAuPIN BAutIStA
annie lola CHAvARRI ELGuERA
greta silVia CHAvARRI HOLGuIN 
DE BARANDIARAN
liZVerllY lisset CHAvARRy INfANtE
diana lisbetH CHAvARRy PuELLES
cecilia beatriZ CHAvEZ ANtON
gUido enriQUe CHAvEZ ARAuJO
enriQUe CHAvEZ CHACON
sonia CHAvEZ CHAvEZ
marissa alicia CHAvEZ CHAvEZ
dennis alonso CHAvEZ COLLAZOS
daVid alberto CHAvEZ CONCHA
angela gabriela CHAvEZ ESPINOZA
lUis alberto CHAvEZ GALvEZ
JesUs alberto CHAvEZ IDROGO
FranKlin santiago CHAvEZ IDROGO
trUdY CHAvEZ LOPEZ
Victor HUgo CHAvEZ MOyA
marisol CHAvEZ ÑAHuINRIPA
FranK CHAvEZ OLIvERA
cHristopHer edgard CHAvEZ ORDOÑEZ
aUgUsto manUel CHAvEZ PEÑA
Felipe gUstaVo CHAvEZ QuIROZ
edgard enriQUe CHAvEZ RAMIREZ
Jade rUtH CHAvEZ ROSALES
anna CHAvEZ SOtO
lUcY marlene CHAvEZ vALENZuELA
gilberto CHAvEZ vILLANuEvA
mario edmUndo CHAvEZ ZAMORA
Jose Fernando CHAvEZ CERSSO
claUdia isabel CHAvEZ HERNANDEZ
claUdia larisa CHAvEZ GALLEGOS
carlos alFredo CHE MORvELI
JUan lUY CHE RIvERA
gUido Fernando CHEvARRIA ORMACHEA
bertHa eUgenia CHIANG RAMIREZ
elias CHILON AyAy
nimia CHIN ARCE
sandra marlene CHIPANA PEREZ
aleX ronald CHIQuE vELASQuEZ
dina Veronica CHIRE CRuZ
leoncio pedro CHIRI uBILLuS

Jose atilio CHIRINOS ANtEZANA
angel benito CHIRINOS CAMPOS
claUdia carolina CHIRINOS CuADROS
doris raQUel CHIRINOS CuNEO
sUsana carolina CHIRINOS fABIAN
enriQUe CHIRINOS SERvAN
mariel elena CHIROQuE SOtELO
carmen rosa CHIROQuE MORE
maria lUdVina CHOy PAZ
raUl martin CHu RuBIO
Felipe Jacobo CHuCO CONDOR
rommY Fiorella CHuKIWANKA MOSCOSO
santos CHuMAN ESQuIvEL
lUis percY CHuMBE INGAROCA
carlos elias CHuMBIRIZA tAPIA
walter CHuMPItAZ HuAMBACHANO
JUana JUlisa CHuNGA GALLO
YUli cesar CHuPAN SANtOS
JUditH CHuQuISENGO ALvA
sUsan rUbi CHuQuIyAuRI AtENCIO
carmen olga CHuRAtA BEJAR
eliZabetH CHuyE CORONADO
Jorge aleXander CIEZA yAIPEN
iVan eFrain CIEZA yAIPEN
marco antonio CISNEROS GRANDEZ
nancY carmen CISNEROS SANtOME
wilber CLAuDIO GONZALES
manUel angel COBA AREvALO
nancY iVonne COBIAN SALDAÑA
JesUs wilder COCA yANCE
eliZabetH gabriela COCA CALDERON
Jorge aleJandro COELLO yNOPE
waltHer COELLO yNOPE
cesar antonio COLLADO PEREyRA
Jose lUis COLLAO ALANyA
magno edUardo COLLAZOS MIRANDA
margarita rosario COLONIA ALvAREZ
angel antonio COLONIO ARtEAGA
rodrigo artUro COLONIO ARtEAGA
aland Fabricio CONCHS MIER
Virginia emilia CONDO ORtEGA
Jorge agUstin CONDORI CLAROS
KellY CONDORI MEZA
marco antonio CONDORI MuÑIZ
YeFerson oliVer CONDORI PAytAN
JHon HenrY CONDORI SOLANO
sandra mariela CONSIGLIERI ALvARADO
mirtHa JUlia CONSIGLIERI QuIJANDRIA
silVia ana maria CONtRERAS ARMAS
JUlian armando CONtRERAS LLALLICO
aparicio CONtRERAS QuINtANILLA
bettY doris CONtRERAS RAMOS
Janet CONtRERAS tAPIA
JUan Yoel CONtRERAS tAPIA
eliana CONtRERAS GuELAC
edgar JaVier CONtRERAS PANtIGOZO
daVid edUardo CONZA ROJAS
editH JaQUeline CORAHuA vENtuRA
raUl JesUs CORBACHO CARRILLO
liZbetH Janet CORCuERA RODRIGuEZ
lidia silVana CORDERO LAOS
carla cecilia CORDERO LuNA
daVid armando CORDOvA CARvALLO

angel bennY CORDOvA fILIO
Victor manUel CORDOvA GutIERREZ
diana lUZ CORDOvA LINARES
lUis oscar CORDOvA LuNA
lUZ JUaniVel CORDOvA ORuNA
lUis ricardo CORDOvA PISCO
cHristian iVan CORDOvA PuRIZAGA
elba sUsana CORDOvA RAMIREZ
JUlio CORDOvA vELASQuEZ
cesar rolando CORDOvA vELIZ
roXana YUlisa CORIMANyA RODRIGuEZ
HUgo alberto CORNEJO DE LEON
alFredo artUro CORNEJO HuAMANI
silVia stepHanY CORNEJO PEREZ
cesar gUillermo CORNEJO PORtuGAL
aldo artUd CORNEJO QuICAÑO
YUseFF edinson CORONADO ACuÑA
ignacio CORONADO CAStILLO
carol carmin CORONADO REyES
carlos CORONADO SANtIAGO
adolFo Fernando CORONEL ASCuÑA
gisela araceli CORRALES BuQuEZ
Violeta CORREA ARANGuREN
maicol CORREA RuIZ
cesar rodrigo CORtEZ CORREA
Valentin CORtEZ GRILLO
Federico maUricio CORtEZ ROMAN
poUl cHristian CORtEZ BARRANtES
gUstaVo JesUs CORtINA vILLAR
gianina Fabiola CORZO vILCA
marco antonio COSME LOPEZ
lUis alberto COSSIO RONDON
midwar COtRADO ROJAS
ebelia soledad COtRINA BuStAMANtE
edwars Herman COtRINA CHAvEZ
marisol noemi COtRINA DAMIAN
roXana melina CRIStOBAL ANtICONA
migUel angel CRuCES vASQuEZ
Yolanda CRuZ CAStRO
walter danY CRuZ CHANCAfE
Janet Yesica CRuZ MAMANI
enitt Yanira CRuZ PADILLA
oscar lUis CRuZ RIvERA
ander CRuZ tORRES
migUel angel CRuZ vINCES
tHania Ynes CRuZADO AGuILAR
cHristian manUel CRuZADO CARRASCO
aZUcena marina CRuZADO PREtELL
JUan carlos CuADRA ALI
cYntHia paola CuADRA GRANADOS
marco antonio CuADROS GAMBOA
maria selenHa CuBA CAMERO
Veronica maria CuBA EStOMBELO
sandro YoseppY CuBAS AREvALO
gioVanna magalY CuBILLAS HuAyLLAHuA
Fiorela CuCHO SOtO
estHer CuCHuLA PALOMARES
carlos alberto CuELLAR SANCHEZ
berlY Urbano CuELLAR SANCHEZ
angel CuEvA AQuINO
edgar raUl CuEvA GAMERO
adelina mercedes CuEvA LIvIA
olga CuICAPuZA ROJAS
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marco antonio CuMPA tORRES
eVelYn JessYca CuRAZI MARtEL
maria gladYs CuSIHuAMAN tORRES
eliana araceli CuSMA CAStILLO
Hermila CuSQuISIBAN AQuINO
estHer loUrdes CuStODIO vIDAL
Jorge lUis CuyA LAvy
Jose mercedes DAMIAN SIESQuEN
migUel angel DAvILA ALvAREZ
nandY liZbetH DAvILA AvILA
YUrY HUgo DAvILA BRICEÑO
HeinZ angelo DAvILA CARDENAS
Veronica rocio DAvILA fLORES
ninFa DAvILA RENGIfO
JacKelYn JUliana DAvIRAN RuIZ
KandY DE LA CRuZ CCORA
JaQUeline sarita DE LA CRuZ DIAZ
rUdY iVan DE LA CRuZ ENCISO
Victor HUgo DE LA CRuZ PALOMINO
miriam monica DE LA CRuZ ROJAS
rosalinda amalia DE LA CRuZ vEGA
eddY cindY DE LA GALA DAvILA
pedro aleXander DE LA PEÑA ALvAREZ
daniel JaVier DE LA PEÑA DELGADO
JUan carlos DE LA PuENtE NORvANI
marisa elisabetH DE LOS RIOS fERNANDEZ
edUardo micHael DE LOS SANtOS CANALES
JUan migUel DE ZELA PEREyRA
lUis martin DEL AGuILA ARGuEDAS
iVis slY DEL AGuILA CARDENAS
Veronica Jannet DEL AGuILA HIDALGO
Veronica DEL AGuILA uPIACHIHuA
HUgo DEL CARPIO ANtEZANA
Harold DEL CARPIO PORRAS
carlos manUel DEL CARPIO SANDOvAL
edUardo Jose DEL CAStILLO DE LA CRuZ
Vidal DEL PINO SILvA
mario ramiro DELGADO ALvAREZ
cesar ernesto DELGADO CONtRERAS
bettY del rosario DELGADO DAvILA
migUel angel DELGADO ESPINOZA
Jorge enriQUe DELGADO LINARES
Jorge isaac DELGADO LuCuMI
lita moraYma DELGADO MONtES
Janet mabel DELGADO QuISPE
merarY marisol DELGADO RODRIGuEZ
allison estHer DELGADO SEMINARIO
Francisco DELGADO tAMAtA
JacQUeline DELGADO AyQuIPA
eden Vladimir DELZO CAJA
Jessica magalY DEPAZ CAStILLO
lUis artUro DExtRE SOLIS
maria gabriela del pilar DEZA BECERRA
edwin manUel DEZA JuLCA
angel JesUs DEZA LAvADO
german daVid DEZA NASI
marcela Karina DHAGA DEL CAStILLO GutARRA
edgar alFonso DIAZ ALBuJAR
carlos iVan DIAZ ARRIBASPLAtA
Vania neise DIAZ ARROyO
cintHYa paola DIAZ BuRGOS
liana Valeria DIAZ CHAÑA
eder aYrton DIAZ CHAvEZ

nicolas DIAZ CONDOR
delia eliZabetH DIAZ DuRAN
lUis alberto DIAZ fIGARI
Fernando DIAZ GARCIA
carlos milton DIAZ GuEvARA
JUan Jose DIAZ GuEvARA
Hernan martin DIAZ HuAMAN
migUel nicolas DIAZ INCHICAQuI
carlos alberto DIAZ MALAvER
carlos sebastian DIAZ MARIÑAS
Jesús aleX paUl DIAZ MEDINA
corY itala DIAZ MuÑOZ
Jorge lUis DIAZ OvIEDO
carlos DIAZ PACHECO
maria aleJandra DIAZ PAStOR
paUl ricardo DIAZ RODRIGuEZ
lUis edgar DIAZ SALAZAR
ana maria DIAZ SALINAS
Jorge lUis DIAZ SAMAME
Flor matilde DIAZ SANCHEZ
eriK antonio DIAZ SANDOvAL
JUan pablo DIAZ SORIA
doris soledad DIAZ tIRADO
arlinY estHer DIAZ vALIENtE
Jessica rosario DIAZ vASQuEZ
sandro aUgUsto DIAZ vIA
ana maria DIAZ yGLESIAS
alan Fred DIAZ ZEvALLOS
amelia JoHana DIAZ ZAvALA
cesar aUgUsto DIAZ vELASQuEZ
willY DIAZ ALvA
edUardo carlos DIONISIO AStuHuAMAN
Jose Vicente DIOSES APONtE
marlY magUiolY DOMINGuEZ DONAyRE
renZo paUl DOMINGuEZ MONtES
pedro antonio DOMINGuEZ PACORA
carmen Zoila DOMINGuEZ RAvICHAGuA
paUlino antonio DONAIRE CHAvEZ
german alonZo DONAyRE RAMOS
Joe paolo DOROtEO DE LA CRuZ
marlenY DuEÑAS AGÜERO
mabell liZbetH DuEÑAS CANLLA
maXimo Francisco DuEÑES ROLDAN
lUis gerardo DuRAN vILLALOBOS
mariella Victoria ECHAIZ RAMOS
JesUs enriQUe ECHAvARRIA POMALAZA
rossana ECHEGARAy PEÑA DE vILLANtOy
dilmer adilio ECHEvARRIA AGuIRRE
lUis carlos ECHEvERRIA tAMAyO
gloria soFia EffIO PAJuELO
ernesto Francisco EGuSQuIZA GRANDA
Felipe santiago ELIAS MALtESE
JUana rosa ELIAS ROJO
JUan lUis ENCALADA ADRIANZEN
liana ENCINAS CACERES
nimrod ENCISO ORDOÑEZ
JHon micHell ENCISO ROCA
cesar eUgenio ENCO PAREDES
JesUs carlos ENRIQuEZ BILBAO
carmen rosa ENRIQuEZ GutIERREZ
aide lUcia ENRIQuEZ HERRERA
rolando alberto rodolFo ESCALA CISNEROS
FreddY ESCALANtE ALvARO

mario oriel ESCOBAR LA CRuZ
edison ESCOBAR tAIPE
Janet elVira ESCOBAR ESCOBAR
miUler ricHard ESCOBEDO ESPINOZA
rosario maria del pilar ESCOBEDO GIL
Flor de maria ESCOBEDO QuEvEDO
gianina ESCRIBA PALOMINO
ladY eliZabetH ESPARZA vELASQuEZ
laUra eliZabetH ESPEJO SARMIENtO
loUrdes Ysabel ESPINAL LuQuE
lUis angel ESPINAL REDONDEZ
percY ronald ESPINO MENACHO
FranKlin Heraclio ESPINOZA CASIMIR
HeYdY roXana ESPINOZA CHuCuyA
diomedes ESPINOZA ESPIRItu
americo ESPINOZA fERRER
manUel danilo ESPINOZA GAMARRA
lUcero soledad ESPINOZA MEZA
JUan percY ESPINOZA PARIONA
martHa eUgenia ESPINOZA PAStOR DE HuANCA
nerio ESPINOZA ROSALES
lUis alberto ESPINOZA SANCHEZ
esperanZa margot ESPINOZA vALENCIA
alberto benJamin ESPINOZA vALENZuELA
marlene leonor ESPINOZA vENtuRA
diane mUsYe ESPINOZA yACOLCA
walter HUgo ESPINOZA RODRIGuEZ
merY lUZ ESPINOZA BENItO
Karina lisette ESQuECHE vELASQuEZ
gloria ESQuIvEL GONZALES DE DELGADO
lUcar iVan ESQuIvEL MEJIA
walter oswaldo EStACIO RODRIGuEZ
raQUel EStELA ALIAGA
saUl EStEvES GutIERREZ
angela HaZel EStRADA ABARCA
dorin Hober EStRELLA CARDENAS
migUel aleXander EStRELLA GIL
antonio arQUimedes EvANGELIStA CARRANZA
JUlio cesar EvANGELIStA MIGuEL
maria del rosario EyZAGuIRRE BERRIOS
mariela fABIAN ACEvEDO
JUditH elsa fABIAN ROMERO
melissa mireYa fALCON SOMOZA
raQUel Janet fALCONI vELASQuEZ
elVis gioVannY fALLA ALDANA
Jorge lUis fARAH MIRAvAL
manUel JesUs fARfAN ACuÑA
JenniFel cecilia fARfAN CERNA
sUsan JaKelin fARfAN GIOvE
Yessica milagros fARfAN MANRIQuE
manUel antonio fARfAN MORALES
cecibel del rosario fARfAN vENEGAS
paUl edUardo fARfAN yAMPASI
cesar martin fARIAS COStA
lorena del pilar fARIAS SOCOLA
lUis armando fARRO BARRERA
sandra Veronica fARRO MACMILLAN
mariela angelica del carmen fARRO tORRES
diego fEMENIA MONtERO
mario Jose fERNANDEZ ARDILES
KatHY giUliana fERNANDEZ DIAZ
Yanet lUisa fERNANDEZ JuStO
Jose lUis fERNANDEZ MAyO

JUan pablo fERNANDEZ NuNuRA
maYra natali fERNANDEZ NuÑEZ
patricia lUZ fERNANDEZ ONtANEDA
Fernando gUstaVo fERNANDEZ PANIAGuA
meYling fERNANDEZ PICHILING
merlY ViViana fERNANDEZ uRBINA
raFael aUgUsto fERNANDEZ BARRON
sandra fERNANDEZ OSORIO
carla Vanessa fERRARI CAMuS
rosario margot fERREyRA HERNANDEZ
gioVana del rosario fIGuEROA ALEJOS
iris graciela fIGuEROA BELLO
steVe raYsso fIGuEROA ESPINOZA
wilmer fIGuEROA MENDOZA
monica amelia fIGuEROA MONtES
rodrigo antonio fIGuEROA RODRIGuEZ
lUis edmUndo fLEMING CACEDA
boris aleXander fLORES AGuILAR
lee oliVer fLORES ASPIAZu
JUlio ricardo fLORES AyLLON
Jose antonio fLORES CANO
marY carmen fLORES CCAMA
FanY mariVel fLORES CORDERO
edUardo alFonso fLORES COtRINA
migUel ernesto fLORES DE PAZ
saditH fLORES fASABI
cYntia mariella fLORES fLORES
Jose lUis fLORES GRADOS
lissette Vanessa fLORES GuEvARA
edU gUillermo fLORES HERRERA
paUl aliFio fLORES HERRERA
JHon aleX fLORES IMAN
liZ cristina fLORES LOPEZ
martHa oFelia fLORES LuNA
Jorge aleXis fLORES LuNA
carlos artUro VentUra fLORES MAMANI
alFonso oswaldo fLORES MELLO
gerald lUis fLORES MORAN
Fernando Vladimir fLORES MuRILLO
maria crUZ fLORES NAvARRO
elVis fLORES NAvARRO
Jorge lUis fLORES PAREDES
gioVanna del pilar fLORES QuICHIMBO
nellY amelia fLORES QuISPE
mariela alina fLORES RAMIREZ
norberto alonso fLORES ROJAS
mirtHa milagros fLORES SANtOS
enriQUe fLORES tORRES
Katia lorena fLORES vARGAS
Henry ernesto flores Apaza
Yanina mercedes fLORES ROSAS
migUel angel fLORIAN SANCHEZ
JHonnY edUardo fRANCO QuISPES
carlos edUardo fRANCO RuIZ
JacY fREItAS vILLAvICENCIO
Jose enriQUe fuENtES RIOS
maria antonieta fuENtES RIvERA COLOM
giomar oswaldo GALAN BuOLANGGER
oscar artUro GALDO GOMEZ
andY martin GALDOS vALDIvIESO
emilio GALINDO HuAMANI
Flor angela GALINDO LOZANO
ricardo aleXi GALINDO vASQuEZ

HUgo GALLEGOS CHuQuILLANQuI
Victor roYer aUgUsto GALLEGOS CORNEJO
noemi Victoria GALLEGOS PEIRANO
YoYsY GALLEGOS ZAMAtA
renZo GALvAN NuÑEZ
tito elmer GALvEZ ACuÑA
JUlio cesar GAMARRA GuZMAN
gUstaVo pablo GAMARRA MAtOS
ginna gabriela GAMARRA SOLANO
aleXis nelson GAMARRA fLORES
nellY GAMBOA BARRAL
rina maria GAMBOA CORtEZ DE CORDOvA
norma maritZa GAMBOA ORE DE ACuÑA
JaVier Fernando GAMERO ESPINOZA
Yessica sUssel GAMEZ MONtERO
gUillermo bernabe GAMONAL CADENAS
norma patricia GANDOLfO HOLGuIN
alFredo migUel GAONA GuZMAN
oscar renato GAONA MORENO
Jaime martin GARAy GALLO
erick gary Garay Ninanya
Zalena natalia GARCES tELLO
alberto Hector GARCIA AGuIRRE
JUan Jose GARCIA AvILA
anne aYmonee GARCIA CAGNA
migUel angel GARCIA CAMAvILCA
KatY maiVe GARCIA CAStRO
carlos raUl GARCIA CELEStINO
manUel antonio GARCIA CORREA
Jose edgar GARCIA DIAZ
Jessica gioVanna GARCIA DIAZ
Flabio toribio GARCIA ESQuIvEL
anne Valerie GARCIA fERNANDEZ
elio asmilKar GARCIA GARCIA
eriKa carol GARCIA HERNANDEZ
aUgUsto edUardo GARCIA LuDEÑA
JUlissa Janet GARCIA MACEDA
marcelina lUcila GARCIA MEDINA
raFael Francisco GARCIA MENDOZA
Veronica isela GARCIA MORE
lUis aleJandro GARCIA NEIRA
gioVani GARCIA PINZAS
anselmo rigoberto GARCIA RIvERA
maria cecilia GARCIA RODRIGuEZ
walter JUnior GARCIA SAtALAy
Jorge alberto GARCIA tEJADA
YVette maria Vanessa GARCIA tORRES
Jose carlos GARCIA tELLO
JesUs JaVier GARGAtE GARCIA
alberto GARNIQuE ORtIZ
lUis enriQUe GASPAR tORIBIO
delFin YonnatHan cesar GAvILANO vARGAS
Jessica cHristine GEISER BOCANEGRA  
DE BERNuy
noe JomeYni GENOvEZ MENDIEtA
santa cecilia GEREDA CAMPOS
aida elisa GHERSI PENALILLO
carmen rosa GIANNONI ANAPAN
JoVita alicia GIL LuQuE
brendY anaHi GIL ORDINOLA
lUis alberto GIL PASQuEL
milagros carmen GIL ARROyO vALLADARES
gilmer GIRON MENDIEtA

Harrinson antonio GODOy BARREtO
rosamaria ines GODOy vALLEJOS
iber GOMEZ ARI
rUtH eliana GOMEZ ARMIJO
maX artUro GOMEZ CASAICO
JUan anibal GOMEZ CORDOvA
aleJandro octaVio GOMEZ ESPINOZA
ericKa andrea GOMEZ HIDALGO
Virgilio JesUs martin GOMEZ JuRADO
lilian elena GOMEZ MuNAyCO
JoHel Francisco GOMEZ ORtEGA
silVana eliZabetH GOMEZ PAREDES
FranK GOMEZ RIOS
sandra margarita GOMEZ SuRICHAQuI
JUan carlos GOMEZ uCAÑAy
maria elena GOMEZ ROSALES
paola rossana GONZALES ALBORNOZ
edwin GONZALES BOZA
Fiorella rocio GONZALES DELZO
rUFino GONZALES fLORES
rina licette GONZALES GONZALES
Yessenia gHandY GONZALES GuEvARA
Jerson waldHYr GONZALES GuEvARA
carlo Fabricio GONZALES HERRERA
maria alida GONZALES JARA
gonZalo lUis GONZALES LOPEZ
pedro daVid GONZALES MACHACA
olga marianella GONZALES MONtORO
ana elsa GONZALES NAPAICO
daFne irina GONZALES RODRIGuEZ
beatriZ del rosario GONZALES SAENZ
editH madeleine GONZALES SEGuRA
sandra rocio GONZALES ZuÑIGA
alicia gioVanni GONZALEZ BARDALES
JesUs maria GONZALEZ BARDALES
mariela GONZALEZ CAStILLO
rocio cristina GONZALEZ LuCERO
maXimo alFonso JaVier GONZALEZ PAZ
raUl dario GONZALEZ SANCHEZ
Felicita sonia GOSICHA REyES
graciela ViViana GOZAR LLANOS DE HERRERA
walter GRADOS ALIAGA
Jose antonio GRADOS HuIDOBRO
maria del pilar GRADOS OtAROLA
sergio GRANADOS RIOS
Florencia del carmen GRANJA CORDOvA
laUra betZabetH GRIS LuyO
edmUndo alberto GuARDIA yZAGuIRRE
teresa de JesUs GuARNIZ REAtEGuI
maribel olimpia GuERRA PASCO
Victor meliton GuERRA PINEDA
Karim gUiliana GuERRA REyES
norma elisa GuERRA ROMERO
soraYa noemi GuERRA SALAZAR
maria teresa GuERRA ZAMBRANO
ana cristina GuERRERO GIL
enriQUe artUro GuERRERO GONZALEZ
Florinda imasUmac GuERRERO HEREDIA
aida del pilar GuERRERO LA ROSA
carlos antonio GuERRERO OBANDO
cesar daVid GuERRERO PAREDES
Karla cristina GuERRERO OtERO
nelson oscar GuEvARA ALtAMIRANO
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Jose Victor GuEvARA CARRION
natalY GuEvARA COBA
JUan carlos GuEvARA CRuZ
maria JUlia GuEvARA RIOS
JesUs angel GuEvARA RIvERA
carlos alFonso GuEvARA RODRIGuEZ
maria carolina GuEvARA SALIRROSAS
marco antonio GuEvARA SOtO
JosepH iVan GuEvARA yAuRI
Valentina GuILLEN fLORES
edUardo GuILLEN LOAyZA
giUlianne mairen GuILLEN PANtIGOZO
lUis alberto GuILLEN QuIROGA
KellY GuILLEN BARBARAN
roberto GuILLEN vILLACORtA
patricia cecilia GutIERREZ BRIONES
ronnY aleXander GutIERREZ CAStILLO
percY GutIERREZ ENCISO
Jose edUardo GutIERREZ HERRERA
lUis gerardo GutIERREZ JIMENEZ
damaris darsY GutIERREZ NAtES
carla patricia GutIERREZ RAMIREZ
JaVier ricardo GutIERREZ RIvERA
abel GutIERREZ RIvERA
cristHian GutIERREZ tuANAMA
lUis gerardo GutIERREZ uBILLuS
ricardo baltaZar GutIERREZ vIDAL
sergio aleXis GutIERREZ RuBIO
migUel angel GuZMAN AGÜERO
JUlio remigio GuZMAN CASALLO
JUan carlos GuZMAN MALPARtIDA
sonia del carmen isabel GuZMAN MONtALvO
piero Fernando GuZMAN PACHECO
Felicita GuZMAN PEREZ
JaVier GuZMAN PESANtES
golFerine cirilo GuZMAN vILLANuEvA
cHristian HALANOCCA PACHAPuMA
dennis HELMLE CAMACHO .
andrea Janett HEREDIA PACHAS
Victor manUel HERNANDEZ ALvA
rUben enriQUe HERNANDEZ CAMA
Karina HERNANDEZ CuCHO
Fabiola delsY HERNANDEZ GIRON
Jaime ramon HERNANDEZ MARQuEZ
lUis edgardo HERNANDEZ MENDOZA
YUlissa Karina HERNANDEZ OLIvERA
Fidel inocente HERNANDEZ vEGA
JUditH HERNANDEZ RODRIGuEZ
Francesca aUrora HERNANDEZ CAÑARI
sUsana HERNANDEZ REAtEGuI
rocio del carmen HERRADA RODRIGuEZ
bertHa Jannina HERRERA ACuÑA
Flor delisa HERRERA BuStAMANtE
ericK Vladimir HERRERA CAStELLANOS
Job JosUa aleXander HERRERA GARCIA
edgar rolando HERRERA GONZALES
domingo martin HERRERA GRANADOS
cesar Froilan HERRERA JIMENEZ
brUno diego HERRERA PACHECO
Karla claribet HERRERA RIQuELME
cHristian Joel HERRERA SOtO
carmen olinda HERRERA tALLEDO
Jorge lUis HERRERA vELA

iVan antonio HERRERA vILLARRuEL
bertHa maria HERRERA vIvANCO DE ROJAS
silVia HIDALGO BRICEÑO
gina isabel HIDALGO CASANOvA
Zoila ericKa HIDALGO MORENO
mercedes HIDALGO MORENO
aleXia lisbet HIDALGO MuRRuGARRA
martin HIDALGO RENGIfO
Herma Karina HIDALGO SANDOvAL
JUan aUgUsto HIGAKI SALGADO
noelia HINOJOSA MORALES
rebeca ViViana HINOJOSA RELAyZE
JUan carlos HINOStROZA LA tORRE
iVan dario HINOStROZA MAGuIÑA
roberto abraHam HIPOLItO DOMINGuEZ
maria isabel HIyO HuAPAyA
FeliX ernesto HORNA CAStRO
FeliX esteban HORNA GONZALES
ronald HORNA HuANCAS
gUillermo manUel HORRuItINER MARtINEZ
nilda HuACCHILLO LAPuBLE
JUlio Victor HuAMAN BARRIOS
eriKa HuAMAN GuEvARA
Yamil HuAMAN GuEvARA
aleJandra eliZabetH HuAMAN HIDALGO
ana maria HuAMAN LLAQuE
KatHerine JHoana HuAMAN ROCA
patricia carmen HuAMAN RODRIGuEZ
manUel HuAMAN ROMERO
lorena gimena HuAMAN SANCHEZ
loUrdes eliZabetH HuAMAN vILCAHuAMAN
edwin cesar HuAMAN COLQuI
angUie natHalY HuAMANI BAutIStA
Virginia Hilda HuAMANI MEDINA
JesUs alberto HuAMANI MENDOZA
marco antonio HuAMANLAZO PAStRANA
Hober liVio HuARANGA tOLEDO
doris Veronica HuARCAyA CRuZ
JUlia Ysabel HuAREZ COtRINA
carlos william HuARI SuLLuCHuCO
rosVel rome HuAROtO QuISPE
Katterin HuASASQuICHE HuyHuA
garY elVis HuASHuAyO tORRES
Karla patricia HuAtAy LAvAN
Jessica noelia HuAyCHANI CHIPANA
alicia cristina HuAyLLASCO ARONES
Violeta HuAyNAtES EStRADA
oswaldo HuAyRA ROMERO
william stanleY HuAytA OCAMPO
Jose liZandro HuERtA BALLARDO
anaHi milagros HuERtA CAMPOS
Franco satUrnino HuERtA OCHOA
patricia silVia HuERtA vARGAS
mariela mirella HuERtA vEREAu
merici de los angeles HuERtAS NAvARRO
gUido wUarton HuISA HuAHuASONCO
rocio del pilar HuISA MANZANARES
KatiUsKa HuRtADO AQuEHuA
renato cesar HuRtADO BuSSO
aleJandro alFredo HuRtADO GutIERREZ
rUtH margarita IBAÑEZ OStOLAZA
Heliana ICHPAS ORDOÑEZ
maria bertilda IDROGO DIAZ

maria JoHana IDROGO MONtALvO
olga IGNACIO ALARCON
moises Felimon IGNACIO DIEGO
maUro pedro ILLESCA CHAvEZ
carlos alberto INCA MOREANO
cindia lUper INfANtE ROJAS
raFael brUno INGA INGA
JUan carlos INGA JESuS
manUel Hermes INGA RODRIGuEZ
norma lUZdina INJANtE ORMEÑO
iVan oVidio INOCENtE AREvALO
Jose antonio INuMA tORRES
danitZa mercedes IPANAQuE SERNAQuE
Jose IPARRAGuIRRE BuStAMANtE
andres gUillermo oscar IPARRAGuIRRE 
CABRERA
UrsUla IPARRAGuIRRE PuMA
blanca IRCAÑAuPA HuAMANI
gloria aUrora IRIARtE vEGA
KennY cHeraldYne ItA BAyONA
raQUel ItuRRIAGA BARCENA
silVia elVira IZASIGA yLLANES
lUisa sandra IZQuIERDO ROSALES
lorena maribel JAIME MANRIQuE
elVa mirian JANAMPA MAMANI
nancY Victoria JARA BARRutIA
marco antonio JARA LARA
eliZabetH JARAMILLO NARvAEZ
Jose enriQUe JARAMILLO NARvAEZ
Hilda lUcY JARAMILLO vALvERDE
lUZ noemi JAuRAPOMA HILARIO
maria mercedes JAuREGuI LEON
rosa Ysabel JAuREGuI MIxAN
Hernan ciro JAuREGuI OfRACIO
bettY abigail JAuREGuI ZAvALA
ronnie manUel JIMENEZ ARISMENDIZ
Jose roman JIMENEZ CARRILLO
lidia JIMENEZ fuENtES
Vannessa gissella JIMENEZ MARtEL
silVanna FaraH JIMENEZ ROMERO
mario ronald JIMENEZ vEGA
betHZabe cristina JIMENEZ RODRIGuEZ
andrea eliZabetH JIMENEZ GuZMAN
amador aUgUsto JOAQuIN vASQuEZ
lUis carlos JuAPE PARIONA
gioVanna del carmen JuAREZ ALLENDE
sergio alonso JuAREZ fLORES
estHer JuAREZ QuISPE
JUlio migUel JuAREZ tORRES
carlos alberto JuAREZ CORDOvA
martHa isabel JuLCA AGAPItO
lUis angel JuLCA AHuMADA
gioVanna Vanessa JuLCA BAZAN
Jose JuLCA GALINDO
ladY mariZa JuLCA tOLEDO
diana aleJandra JuLIAN PANDuRO
ingrid magallY JuNES MARIÑO
israel cristopHer JuÑO CAMACHO
alFredo JuSCAMAItA HuAMAN
walter eVaristo JuSKAMAytA DIAZ
cesar alan JuStO GOMEZ
beatriZ silVia KADOHOKA MORIMOtO
marcos KAZAKOS SALAZAR

JUlia KCACHA SALAZAR
FUad elias KHOuRy ZARZAR
norma Ysabel KLEIMAN GONZALES
roberto aldo KONG RAMIREZ
blanca rocio KuKuRELO CAStILLO
marco antonio raUl KuONG GONZALEZ
Jaime rodolFo LA ROSA ABARCA
israel antonio LAGuNA AMBROSIO
rHoda mirtHa LAGuNA MORENO
edwin william LAIME PALOMINO
rosanna eliZabetH LAMA MuÑOZ
ricardo Victor LAOS DOZA
antonio edUardo LAPA vILLAfuERtE
Jose rolando LAPA vILLAfuERtE
sUsana JoseFina LAPOINt RuIZ
amelia angela LAPOuBLE BARRIOS
patricia Fabbiola LARA HOLGuIN
giancarlo eder LARICO CAIRA
pierre LARRAIN NINAPAItA
monica JacQUeline LARREA GuZMAN
diana isabel LAu KOBASHIGAWA
aleJandro LAuRA DIAZ
rina Vanessa LAuREANO MORILLAS
Jose eUstaQUio LAvADO CIuDAD
Vilma malena LAvADO vERA
ismael LAvILLA tORRES
rolando rene LAZARO COLAN
carlos alFonZo LAZARO PORtOCARRERO
lUZ angelica LAZARO SuAREZ
gilmer LAZO CHuCOS
roger LAZO MALLQuI
laUra del rocio LAZO ZECENARRO
Janett JUlie LAZO PEREDA
giaccomo gUstaVo LECCA vASQuEZ
Virginia emilia LEIvA ALE
ricardo andres LEIvA EyZAGuIRRE
alberto LEIvA Ku
lUis aUrelio LEIvA QuINtO
armando segUndo LEM HERRERA
eYner LEON CCANA
sHirleY tatiana LEON CuBAS
manUel Fernando LEON fLORES
Jorge alFredo LEON fLORES
dilma Violeta LEON HuAMANI
oscar alFredo LEON LLERENA
JHonn cHristHiam LEON OLORtEGuI
Hebert aleX LEON OSCANOA
edwin LEON PONCE
lisbetH magalY LEON vARGAS
ricHard FranK LEON vARGAS
cesar belisario LEON vERA
lUZ marisol LEON CAMPO
enriQUe LEON RIOS
Vladimir LEONARDO tEMBLADERA
lUis armando LERZuNDI CuPE
ana maria LESCANO RAMOS
dora leticia solange LEvA vIZCARRA
margarita dolores LEyvA CAStRO
JoHana lissetH LEyvA ILLAtOPA
Hilda LEZCANO PAJARES
FeliX LI PADILLA
Zoila Janet LIMO ZELADA
JosepH paUl LINAJA AyALA

crisH angie LINARES BuStAMANtE
lilia ines LINARES HEREDIA
monica del pilar LINARES vELASQuEZ
roberto JaVier LINGAN GuERRERO
Victor JUnior LIZARRAGA GuERRA
Zenon LLACCHO fLORES
patricK LLACSA MESIA
JUana lUZ LLACSAHuANGA CHAvEZ
lUis alberto LLALLICO NuÑEZ
Jorge antonio LLAMOCtANtA tREJO
patricia cecilia LLAMOSAS MAyCA
JUan carlos LLANOS CARAZAS
Felipa LLANQuI ARGOLLO
Karla Jet LLAuRI LOZADA
sHirleY eVelYn LLERENA MANSILLA
JHonnattan JesUs LLERENA vARGAS
mariana LLONA ROSA
carlos Vicente LLOSA LLAMOCA
dUlia LOAyZA GutIERREZ
ana salome LOAyZA LuNA
gatsbY LOAyZA PARRAGA
Jose lUis LOMBARDI MuÑOZ
Victor JesUs LONGA CuAyLA
JUlio alberto LOO ROLDAN
HUgo gUillermo LOPEZ ABAD
cYntHia LOPEZ DE LA CRuZ
sandra JUlissa LOPEZ DONGO
eliZabetH consUelo LOPEZ GutIERREZ
lUZ patricia LOPEZ LANDA
Fiorella milagros LOPEZ LLAtAS
JaVier enriQUe LOPEZ MANRIQuE
lisbetH carolina LOPEZ PEÑA
maria elena LOPEZ QuINtEROS
aldYs non LOPEZ RENGIfO
Hilton LOPEZ RENGIfO
Jose lUis LOPEZ ROLANDO
migUel antonio LOPEZ SOSA
edward LOPEZ tAfuR
liZbetH Helem LOPEZ vASQuEZ
carlos HUmberto LOPEZ CARRANZA
candY gisella LOPEZ ORuNA
migUel angel LOPEZ MARREROS
loUrdes milagros LÓPEZ CORONEL
nancY agata LOPEZ RAyGADA CRIADO
monica patricia LOPEZ tORRES PAEZ
Hortencia del carmen LOStAuNAu vARGAS
FredY edmUndo LOvON RONDON
damaris estHer LOyAGA REyES
Zoraida amelia LOZADA OJEDA
roXana iVonne LuCANO GOMEZ
Jeanpierre Fernando LuCAR MERCADO
elsa milagros LuCEN vALvERDE
manUel geronimo LuCERO ALvAREZ
angelica gabriela LuCIANO CLAROS
gabriela esteFania LuDEÑA AuCAPuRE
claUdia Fiorella LuDEÑA AuCAPuRE
Florencio armando LuIS ALDANA
JosUe migUel LuIS PALOMINO
alFredo daVid LuIS ALDANA
JUlia soledad LuJAN CALvO
maria maritZa LuJAN CAStILLO
liZ amanda LuJAN CHOQuE
rossana aidenY LuJAN DELGADO

HenrY Vladimir LuJAN MEDINA
JUan carlos LuJAN MIRANDA
HUber LuJAN QuINtANILLA
daniel LuJAN vELA
Jorge andres LuNA CONDADO
migUel angel LuNA CRuZADO
rosario HaYdee LuNA DE SANCHEZ
aYdee LuNA LEZAMA
edson miJael LuNA vILLANERA
diana lUZ LuPACA JALIRE
doHrY Karol LuQuE ESCOBEDO
HUgo sandro LuQuE LuQuE
Ubaldo LuQuE MAMANI
Hector LuQuE MAMANI
Vanessa eriKa LuyO CRuZADO
benJamin Herbert LuyO ROBLES
antHoanette rosario MACAZANA ROJAS
micHael mario MACEDO MAGuIÑA
Karen MACEDO PAREDES
lUis enriQUe MACEDO SIAS
Jorge lUis MACEDO WOLff
elain JeniFFer MACHICAO CHACON
carol graciela MACHuCA ESPINAR
claUdia estela MAGAN ROEDER
diana ingrid MAGuIÑA HuAMAN
edward micHel MAGuIÑA JIMENO
JesUs MAItA DE LA CRuZ
rossana cecilia MALCA ALfARO
sUsan JacKeline MALDONADO BARRIGA
Hector HildecK MALDONADO MONtALvO
benigno gregorio MALLQuI OSORIO
JimmY esteban MALPARtIDA GARCIA
FranK rellY MAMANI CAuNA
beatriZ bertHa MAMANI CHAMBILLA
lUZ gUiliana MAMANI GIL
oscar edwing MAMANI PAREDES
adolFo marcos MAMANI PEREZ
remington steele MAMANI QuISPE
abdiel MAMANI GuILLERMO
Kenell MANAMBO RIOS
gHiorge salVador MANCISIDOR SOSA
Jose lUis MANCO ZARAtE
gladYs MANDuJANO MAtOS DE OLIvERA
Jorge antonio MANDuJANO RAMIREZ
martin omar MANRIQuE CORtIJO
paola gisselle MANRIQuE HuERtAS
cristina MANRIQuE OLIvERA
raUl martin MANRIQuE vALENZuELA
Jorge ernesto MANRIQuE vELA
leoncio americo MANSILLA CONZA
JUlian Fernando MANtA NOLASCO
raUl FredY MANuEL CHOQuECOtA
eZio abdel MANyARI PIZARRO
mariela sUsana MAQuERA tICONA
maria carlota MAR tAPIA
eVelina elisa MARCA COLANA
percY ronald MARCELO RICALDI
edelmira MARCHAN COZ
elsa ascencion MARCHINARES MAEKAWA
lUis alberto MARIN BRAvO
marco antonio MARIN BuStAMANtE
JoaQUin MARIN CHAvEZ
ericK JaVier MARIN ELESPuRu
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rider MARINA CuMBIA
maria del rosario MARINI SALDAÑA
lUis emilio MARQuEZ ANtON
martin rolando MARQuEZ BENItES
daVid MARQuEZ CONDORENA
Fernando Joel MARQuEZ MORAN
maria del rosario MARQuEZ tORRES
JoHn eddY MARQuEZ vALENCIA
mario alberto MARQuEZ ZORRILLA AMARILLO
Hortencia adriana MARRuffO MACKENZIE
eriK lUis MARtEL ORtIZ
FUster JUan MARtEL QuINtANA
JUlia celina MARtEL ZAvALEtA
merY patricia MARtELL tORRES
manUel martin MARtICORENA APAGÜEÑO
gUstaVo adolFo MARtIN CAStILLO
siXto raUl MARtINEZ ACHAMISO
cintHYa YVette MARtINEZ CARBONEL
manUel carlomagno MARtINEZ CHAvEZ
marisela MARtINEZ fLORES
melcHor MARtINEZ INCA
catHerine Ysabel sara MARtINEZ PACHECO
paUla cecilia MARtINEZ RAMIREZ
JesUs edgardo MARtINEZ QuIJANDRIA
gladYs amalia MASIAS AyMARA
isabel lUcia MAtIAS ELIAS
Fernando JUnior MAtIENZO CAStILLO
Jose micHel MAtOS PEREZ
FranK alomias MAuRICIO MORALES
lidia maribel MAyANGA SAuSA
percY iVan MAyHuA ttItO
nancY dorena MAyORGA BALCAZAR
maria elena MAyORIA RuBIO
edwin James MEDINA ALvAREZ
ericK iVan MEDINA ANCASI
marlon MEDINA ANtON
paUl edUardo MEDINA ASENCIO
percY danilo MEDINA GOICOCHEA
leoncio roberto MEDINA LLERENA
lUis andre JUnior MEDINA MEDINA
tito Valdemar MEDINA SANCHEZ
lali olga MEDINA uCEDA
Jose abel MEDINA CAMPOS
Yraida Yarita MEDRANO COCHA
Jose lUis MEDRANO GutIERREZ
patricia genoVeVa MEJIA BECERRA
JUan carlos MEJIA CABEZA
Karla sUsan MEJIA CIELO
noe JenrY MEJIA RAMIREZ
Yrma Janet MEJIA vALDIvIEZO
eVa mercedes MEJIA vALDIvIEZO
Victor enriQUe MEJIA ZuLOEtA
roberto wilton MEJIA LOPEZ
carlos antonio MEL GONZALES
mirian maribel MELENDREZ tORRES
samUel JesUs MELGAR HuERtA
monica tatiana MELLADO ACuRIO DE CIfuENtES
walter MENACHO vEGA
rosalina elVira MENDEZ CORtAvARRIA
cesar lUis MENDEZ LENGuA
James will MENDOZA AHuMADA
marisol MENDOZA ARREDONDO
Flor de maria Violeta MENDOZA BEOutIS

leonardo magno MENDOZA ESPINOZA
raQUel marisol MENDOZA fLORES
HaYdee silVia MENDOZA HINSBI
nellY teresita MENDOZA HuAMANI
margot maYela MENDOZA JACHILLA
JUan Jose MENDOZA LABRIN
JUan aUgUsto MENDOZA LINARES
JonatHan JeFF MENDOZA MARQuEZ
rene aUrora MENDOZA PAREDES
cintHYa liZ MENDOZA vELA
ingrid neri MENDOZA vICtORIO
KelVin marVin MENDOZA DIAZ
wilson Frans MENDOZA DIAZ
HarVe milton MENDOZA fLORES
gladYs carmendina MENDOZA vELIZ
edY reYnaldo MENESES AGuILAR
edY emerson MERA PALOMINO
roXana MERCADO AGuIRRE
Jose roberto MERCADO MERCADO
Jose alberto MERCADO MERE
lUis alberto MERCADO MuRO
Joel enriQUe MERCADO ROJAS
JUlia rosa MERINO CHAvEZ
UrsUla pamela MERINO JARA
willians roberto MERtZ vILLA
irma Karina MEStANZA ACEvEDO
oscar raFael MEStANZA MALASPINA
martHa patricia MEZA DEL CAStILLO
JUlio abel MEZA DOMINGuEZ
martHa elisa MEZA MINAyA
pedro MEZA PEÑA
Victor aldo MEZA ROJAS
elisabet maYra MEZA uRCO
Fredy raul Meza Cadenillas
gabY margarita MIGuEL DE LA CuBA
marianela MIJA yANGuA
Yndira MILIAN ROSALES
lUis enriQUe MILLA ARMAS
marco antonio MILLA GARCIA
rosa eUmelia MILLA tARRAGA
dennis MINCHAN vELAyARCE
aleX YonatHan MINvELA HOyOS
Jose carlos MIÑAN HuARCAyA
wilHem rUbel MIÑANO CHAvEZ
patricia del pilar MIO PALACIOS
reYnaldo MIRANDA APAZA
lUis alonso MIRANDA ARONI
Jorge isidoro MIRANDA BLANCAS
ana merida MIRANDA GAMARRA
JHonnY manUel MIRANDA ORBE
Joel alberto MIRANDA PANDO
liliana beatriZ MIRANDA PANDO
giUlliana pierina MIRANDA ROSSI
marisabel sandra MIRANDA SALAS
edwin MIRAvAL CONDORI
nila mabel MIRES AGIP
ricHard JesUs MItMA LLALLAHuI
YagUi rosmeri MIyASAtO RODRIGuEZ
aleXander enriQUe MOGGIANO LANfRANCO
martin edmUndo MOGROvEJO ESPINOZA
maria elena MOLINA CAMACHO
marco antonio MOLINA CAStAÑEDA
Jose alFonso MOLINA DIAZ

Victor aUgUsto MOLINA GALICIA
ViViana Veronica MONDRAGON PALOMINO
maria olga MONGO DIAZ
migUel enriQUe MONtALvAN DAvILA
JUditH MONtALvO ZuÑIGA
JUlY emilY MONtAÑEZ ALtAMIRANO
carolina del pilar MONtAÑO WAN
Jonatan MONtENEGRO DuAREZ
raFael Hilber MONtERO vALENZuELA
JUlissa MONtES ACOStA
migUel cristian MONtES CORDOvA
YanetH Zenaida MONtES ESPINOZA
noelia del rocio MONtES HERNANDEZ
Hector cornelio MONtES tARAZONA
pedro paUl MONtES DE OCA ORELLANA
Jairo migUel MONtESINOS ABAD
dennY armando MONZON BuRGOS
Ubaldo pedro MORALES CARBAJAL
carlos aUgUsto MORALES DuRAND
miriam dUlia MORALES fLORES
angel MORALES fuENtES RIvERA
gUstaVo adolFo MORALES GASPAR
raUl MORALES LOPEZ
emerZon adbel MORALES MANDuJANO
JUana paUlina MORALES NAvARREtE
Howard gregorY MORALES PACHECO
carmen rocio MORALES tORRES
gerald ronald MORAN MIGuEL
cesar aUgUsto MORAN SALDARRIAGA
Jose alFredo MORAN SALvADOR
cesar alberto MORAN PENAS
lUisa Victoria MORAN BARRO
melissa isabel MORENO GutIERREZ
carlos rUben MORENO LEyvA
JUlisa magali MORENO LLACZA
marco antonio MORENO NAvARRO
monica patricia MORENO RIvERA
gonZalo MORENO ROJAS
serapio Victor MORENO vEGA
caYo MOREyRA BELLIDO
Fernando MORI CACHAy
ricardo MORI HIDALGO
dannY lisbetH MORI PELAEZ
wieland Victor MORI tORRES
norman andres MORON CENZANO
bettY marina MORON LARRu
eUgenio armando MORvELI fuENtES
oscar liZandro MOStACERO SALDAÑA
betssY MOStAJO PuENtE DE LA vEGA
andres martin MOttA GARCIA
deYbit micKnor MOZOMBItE PACO
clara MuCHA ESPINOZA
mariano MuCHA PAItAN
silVia lisbetH MuCHAyPIÑA ANGuLO
mirtHa rosaUra MuÑIZ CAStILLO
iVi irene MuÑIZ GONZALES
cHristian robert MuÑOZ ARELLANO
glenda silVia MuÑOZ ARIAS
ronald MuÑOZ BARDALES
alVaro ricardo MuÑOZ fLORES
walter antonio MuÑOZ MENDEZ
gioVanna MuÑOZ SILvA
alberto enriQUe MuÑOZ GONZALES

JonatHan larrY MuÑOZ MACEDO
corina MuRAyARI PINEDO
JUan enriQUe MuRILLO MAuRICIO
Hector migUel MuRO fLORES
roger ernesto MuRRuGARRA GuEvARA
gUillermo antonio NAJAR CAvERO
sonia Felicita NAKAO HONMA
omar enriQUe NALvARtE EStRADA
carolina Janet NAMuCHE MALDONADO
elVa Violeta NANCAy DOLORES
segUndo erUVeY NARRO JIMENEZ
william migUel NARRO LOPEZ
Jose rodolFo NAuPARI WONG
ricHard lenin NAuPAy PONCE
ana maria NAvARREtE GARRIDO
KellY roXana NAvARRO DE LA CRuZ
adler edgardo NAvARRO ESPINOZA
carlos adolFo NAvARRO GOMEZ
carla Fabiola NAvARRO GONZALES
raUl lenin NAvARRO HERRERA
celso edUardo NAvARRO JORDAN
HeVer NAvARRO SOLSOL
migUel angel NAvARRO vALERO
lilian carolina NECIOSuP ALvAREZ
rosa Veronica NECIOSuP LARA
JUlio gianFranco NEGLI RuEStA
Katia Fabiola NEGREIROS DE LA CRuZ
marco antonio NEIRA MEZA
Jaime YUli NEStAREZ DEL RIO
silVia NEyRA tORRES
maria elena NIEBLAS tAIRO
cecilia Vanessa NIEtO ALfARO
gabriela NINA fuENtES
oscar lenin NINAMANGO ZuÑIGA
Karen beatriZ NINAPAItAN GARCIA
Jessica JoHana NOLASCO SuAREZ
adriana del pilar NORABuENA JACOME
eliZena amparo NORIEGA GuZMAN
JUan aUgUsto NOvOA SANCHEZ
raYmond JericHo NuÑEZ GutIERREZ
erinson JoHanes NuÑEZ RAMIREZ
Jose carlos mariategUi NuÑEZ ROBLES
cYntHia milagros NuÑEZ SEGuRA
miriam paola NuÑEZ tABOADA
rodY deY NuÑEZ uRDAy
lUis alberto NuÑEZ vILLANuEvA
omar cesar platon Nuñez Ramirez
JesUs epiFanio NuÑEZ ROJAS
oscar gUstaVo NuÑEZ DEL ARCO MENDOZA
liZY NuÑEZ DEL PRADO vARGAS
ana claUdia ÑAÑEZ DELGADO
JUlissa iZet ÑuÑuvERO vALERIANO
deisY margaret OBESO SAMANES
boris enriQUe OBLItAS GAStELO
raYZa ines OBLItAS PALACIOS
Yesina bettY OBREGON APAZA
pablo lUis enriQUe OCAÑA ARRIEtA
sallY cintHYa OCHOA ANtEZANA
ellier OCHOA HuAMAN
lUis gUillermo OCHOA LuNA
emilio enriQUe OCHOA MACAvILCA
ediño OCHOA tACCSI
Francisco nicolas OCHOA uRIARtE

rosa maria OCHOA vASQuEZ
isabel natalia OCHOCHOQuE tIPO
KatHerine Yessenia OCOLA GADEA
peter ricHard O’DIANA vALDEZ
merY angie ODICIO RIvERA
Victor manUel ODRIA tORRES
Janet doris OGOSI CuSICAHuA
mercedes rosa OJEDA BACA
JUlio elias OJEDA CARDENAS
adela isabel OJEDA OLAECHEA
JUan carlos OLAECHEA HEREDIA
armando ernesto OLARtE GuERRERO
ronald adrian OLARtE MORENO
edgar eFrain OLAyA OLIvARES
carmen beatriZ OLAyA SALDARRIAGA
mercedes concepcion OLIvA CRuZ
carlos alFonso OLIvARES COStA
carlos alberto OLIvARES DEL AGuILA
gUillermo raFael OLIvARES MALDONADO
YUri Vladimir OLIvARES SOLIS
melida teresa OLIvARI ACOStA
daniel adolFo OLIvAS OCAÑA
maYra iVet OLIvERA MANDuJANO
antonio OLIvERA MANDuJANO
giancarlo OLIvERA OtOyA
ricHard randY OLIvOS GuERRA
marina isabel OLIvOS ROJAS
margot KellY OLLAGuE ROJAS
raQUel ONCIHuAy ZuASNABAR
noemi ONOfRE EDuARDO
KatHerine ONOfRE ENERO
orlando JesUs ONtIvEROS fLORES
Hernan antonio ORBEZO uRQuIZO
JoslY melina ORDOÑEZ BLANCO
cesar wildor ORDOÑEZ ENRIQuEZ
gloria ORDOÑEZ MuLAtO
JacK dennis ORDOÑEZ vILLAfuERtE
sandra monica ORE fuENtES RIvERA
Jose ORE SuttA
angela nadia ORELLANA ECHEvARRIA
Yndira sidilia ORELLANA tutAyA
edwar ORIHuELA COBOS
sandra Ydina ORIHuELA ORDOÑEZ
lUcY noemi ORIHuELA SANtIvAÑEZ
elsa milagros ORMEÑO LLANCARI
carlos alberto ORMEÑO SALAZAR
claUdia bertHa esperanZa ORNEttA  
GORRIttI
ana gUisela OROPEZA MORAZZANI
diana lissetH OROZCO GRAOS
aleJandro roberto ORtEGA ALMEIDA
rUben Fernando ORtEGA CADILLO
roger eladio ORtEGA DEL CARPIO
marKo ORtEGA PINEDA
Higinio meliton ORtEGA SERRutO
Karel ORtIZ GuZMAN
edUardo alonso ORtIZ JACOBO
dannY daniel ORtIZ LuNA
elena liZetH ORtIZ NIEtO
Victoria Hermelinda ORtIZ PEREZ PACHECO
Jaime antonio ORtIZ RIvERO
Katia Fabiola ORtIZ yAÑEZ
celia Verenisse ORtIZ DE ORuÉ ROJAS

JUlio cesar OSCCO ROJAS
carmen nieVes OSORIO SALDAÑA
natalY danae OSORNO ANDAHuA
elsa claUdia OtERO AGuIRRE
lUis angel OvALLE CHAvARRy
pedro lUis Fernando OvIEDO vASQuEZ
gladYs PACHAS MORA
maria del pilar PACHECO GODOy
cesar ramon PACHECO GuERRA
elsa PACHECO HIDALGO
JUlio ernesto PACHECO MARCHENA
Jaime Jose JaVier PACHECO MICKLE
manUel Francisco PACHECO POStIGO
dario ii PACHECO ROCA
daVid gUstaVo PACHECO-vILLAR BARRA
leonardo raUl PACHERRES RODRIGuEZ
HUgo martin PADILLA EStELA
maria Helida PADILLA MOSQuERA
nancY elba PADILLA PINEDA
migUel angel PADILLA vALERA
maria sUsana PADILLA vIDALON
liliana maria PADRON BRuNI
KattY KarYna PAHuACHO uRIBE
carlos martin PAICO MIRANDA
mariola del rosario PAIMA SORIA
Jose emilio PAIvA HERRERA
gUstaVo adolFo PAJARES GOMEZ
silVia roXana PAJARES SAENZ
octaVio rolando PAJuELO CHAvEZ
andY ascencion PAJuELO SILvA SANtIStEBAN
JesUs rolando PAJuELO SuMOSO
manUel PALACIN BLANCO
Jorge alberto PALACIOS HIDALGO
Vilma JacKeline roXana PALACIOS MARtINEZ
miriam naYda PALACIOS PALACIOS
raFael ignacio PALACIOS PEREZ
claUdia ViViana PALACIOS RuIZ
aUgUsto PALHuA AvILA
ediZon rodolFo PALOMINO CARHuALLANQuI
Jose lUis PALOMINO LEON
marcia mariela PALOMINO MANtILLA
cesar aUgUsto PALOMINO MONtEAGuDO
leonardo edward PALOMINO MORENO
marcial PALOMINO OJEDA
ZUlma Violeta PALOMINO PALOMINO
ronald wilson PALOMINO SuLCA
marlene moraima PALPA PORRAS
lUcia eliZabetH PALZA ORtIZ
cesar ademir PANCLAS GORDILLO
HarVeY PANDuRO BuStOS
elsa PANDuRO SOtO
carlos enriQUe PANIZO OLIvOS
ana teresa PANtOJA uRIZAR GARfIAS
eFrain HenrY PAPuICO LIMAyMANtA
digna esperanZa PARDO ALEMAN
orlando domingo PARE ESQuIvEL
lUis edgardo PAREDES BARDALES
KatHerine ViViana PAREDES BuRGOS
oliVer PAREDES DE LOS SANtOS
Francisco PAREDES MENDOZA
rossana del milagro PAREDES PEREZ
giancarlo JesUs PAREDES PRIEtO
rUtH lorena PAREDES QuILLICHE
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UrsUla angelica PAREDES CADILLO
marcelo JesUs PAREDES ESPINOZA
diego roger PARI COAQuIRA
Yesica patricia PARI RAMOS
raFael armando PARKER CHAvEZ
carmen irene PARRA AvENDAÑO
carmen Victoria PARRA RAMOS
Jorge PASCO LOAyZA
wilmer aleXander PASCuAL ROJAS
Karol ricardo PASQuEL PAItAN
lUis enriQUe PAStOR CARDENAS
lUis oswaldo PAStOR RODAS
mirtHa gandY PAtIÑO LuPA
YosUe Jonatan PAtIÑO MEDINA
Jose daVid PAtIÑO ZEBALLOS
rUben HUgo PAuCAR BALvIN
ronald cristian PAuCAR CALDERON
maribel PAuCAR CuRASMA
elmer Jasiel PAuLINO BASILIO
carla monica PAZ fuNEZ
milUsKa brigitte PAZ HERRERA
rodolFo enriQUe PAZ LA tORRE
aleXander PAZ OCAMPO
Jacinto Jorge PAZ ORtIZ
sHeYla JoHanni beatriZ PAZ DE PAZ
lUis moises PAZ DE LA CRuZ
FannY mirYam PAZO PAREDES
adrian ZenicHi PAZOS SALAZAR
carlos Jose PEJE QuESADA
JacKeline Fani PELINCO QuISPE
pilar paola PEÑA HERRERA
lUis migUel PEÑA MARtINEZ
margarita rUtH PEÑA MORALES
ana maria PEÑALOZA MAtIAS
cesar aUgUsto PEÑALOZA PALOMINO
JoHana astritH PERALtA CORDOvA
edUardo santos tomas PERALtA RuJEL
JHonnY PEREA MOZOMBItE
lUis migUel PEREDA PALACIOS
migUel angel PEREyRA CESPEDES
giHara dannie PEREZ CALIxtO
pedro omar PEREZ CARRANZA
JaVier JesUs PEREZ CAStILLO
FaraH roXana PEREZ EStEvES DE ANGuLO
ingrit pamela PEREZ fERNANDEZ
Jorge migUel PEREZ fLORES
Karla maria milagros PEREZ GuZMAN
JennY Vanessa PEREZ HERNANDEZ
solange del rocio PEREZ MONtERO
wilFredo Jorge PEREZ OLAyuNCA
FaUsto andres PEREZ QuIÑONES
rosio pilar PEREZ RISCO
JoHan carlos PEREZ RIvAS
Jessica del milagro PEREZ tORRES
sergio anibal PEREZ tSuJItA
anita teresa PEREZ vENtuRA
Jorge lUis PEREZ PALMA MONGE
lUcero beatriZ PERLA NAJARRO
Jorge artUro PEROCHENA CARO
raUl alberto PEvEZ MORENO
neil PEZO AREvALO
aleX edUardo PEZO CAStAÑEDA
lUis gUstaVo PEZO HuALPA

lUZ PEZO vELA
elsa gabriela PICHO fARfAN
raUl PILLPE ROBLES
YUri ericK PINARES BONNEtt
rUben ronald PINEDA AGRAMONtE
cesar alFredo PINEDA HuERtA
nora PINEDA vALvERDE
cHristian PINEDO CALDERON
Victor paUl PINEDO GARCIA
melissa PINEDO SANtA MARIA
gUillermo PINEDO vASQuEZ
rosa elcina PINO AuRAZO
maria estela PINtO CAStRO
mirtHa aida PISCOyA DIAZ
abel caleb PISCOyA LABRIN
JUan carlos PISfIL fERNANDEZ
daniel armando PISfIL fLORES
ana patricia PISfIL SIRLuPu
Ysabel beatriZ PIyAyO SANCHEZ
roberto carlos PIZANGO LOZANO
paola del rosario PIZARRO vARGAS
YUri alsHira PIZARRO vIvEROS
Jorge POBLEtE MIERA
edgar manUel POLAR CAStRO
gloria maria POLLERI ALANyA
carlos alberto POLO ALLENDE
carla melita POLO GONZALES
edel POMA SOtO
gloria irene POMALAyA BENItES
JoHnnY elmo PONCE CAJAS
HUgo alonso PONCE CAMARA
JaVier raFael PONCE GONZALES
lissetH PONCE NAZARIO
Fabiola PONCE DE LEON GAMARRA
JeFerson walter PORRAS CARDENAS
aleX Fernando PORRAS SALAZAR
JoHnnY paUl PORRO COtRINA
Jose emilio PORtAL JORDAN
eliana del carmen PORtALES ORtEGA  
DE ALIAGA
maribel PORtOCARRERO LOPEZ
cesar raFael PORtuGAL GODOy
lUis manUel PORtuGAL LOZANO
rene HUmberto PORtuGAL ROSAS
ela JoseFina POW SANG KuOC
emilio PRADO REyNOSO
edelicia sebastiana PRECIADO SILvA
JennY PREtEL CASAICO
liliana rosario PREtEL CHAvARRy DE CAJAS
Valeria PREtELL REvEGGINO
lUis enriQUe PRuDENCIO BARNuEvO
ana maria PRuDENCIO vIDAL
Flor de maria PuCHOC LARA
JimmY Joe PuELL BARAS
eli walter PuENtE AStuHuAMAN
JUlio cesar PuENtE GutIERREZ
moniKa JUlliana PuENtE PALOMINO
gUadalUpe carmen PuERtAS BARRIOS
moises edgard PuJAICO PAREDES
ingritH lissetH PuLACHE MACHADO
Filomeno PuMA PAuCAR
americo Fernando PuN LAy MOSCAIZA
rosa maria PuRCA ROJAS

clara lUZ PuyEN MENDOZA
cHristian Jose QQuECCAÑO DE LA SOtA
edUardo FaUsto QuECCARA PuMA
JimmY roberto QuECHO MORALES
JenY milagros QuENAyA RIvA
benJamin Vicente QuEREvALu BOLAÑOS
Vanessa KatHerine QuEREvALu JARAMILLO
pool JHerson QuEREvALu PAIvA
dominga aUstragilda QuESADA GANOZA
gioVana angelica QuESADA SAMAyANI
lUis Herminio QuEZADA LINARES
niHiVem aleJandro QuEZADA MEDINA
Jorge aleXander QuEZADA vARAS
roberto ambrosio QuIJADA ALDANA
cesar aleJandro QuIJANO CARvO
carlos JaVier QuILCO BELMONtE
maria graciela QuINECHE RODRIGuEZ
Victor marcelo QuINtANA CAMPOS
nancY QuINtANA CAMPOS
Jose lUis QuINtANA NERI
maria giUliana QuINtANA PORtAL
Kela leonor QuINtANILLA SOSA
cecilia del carmen QuIÑE ZEvALLOS
sandra iVette QuIÑONEZ ALvAREZ
daVid edUardo QuIROGA PAIvA
walter americo QuIROGA tRuJILLO
lUis alberto QuIROZ BERECHE
Jose edUardo QuIROZ CHIRINOS
migUel angel QuIROZ MORALES
nicolas walter QuIROZ SuSANIBAR
gioVanna HaYdee QuIROZ vILLAvICENCIO
Jose manUel QuIROZ vILLAvICENCIO
HUmberto mariscot QuISPE BELSuZARRI
VerdY QuISPE BENIQuE
braUlio JesUs QuISPE CORDOvA
Yanett JoenY QuISPE fLORES
nadiana QuISPE GALA
eriKa nadia QuISPE GARCIA
JUan JUlio QuISPE GuEvARA
santa rosa QuISPE HILARIO
lUZ JennYFer QuISPE LOZANO
Janet QuISPE NINAHuANCA
rossali monica QuISPE OCHOA
Yowana marcia QuISPE OCHOA
pablo manUel QuISPE PADILLA
JUan Florencio QuISPE PEREZ
JUan lorenZo QuISPE QuISPE
roman ignacio QuISPE QuISPE
Jael esteban QuISPE QuISPE
liZbet Jessica QuISPE ROJAS
Jorge JesUs QuISPE SALGuERO
diana patricia QuISPE SILvA
martHa marilU QuISPE tAPIA
Yessica Victoria QuISPE vALDIvIA
octaVio QuISPE vASQuEZ
YelitZa QuISPE vERA
betZi diana QuISPIALAyA ROJAS
rosa Violeta QuISPItONGO vASQuEZ
graciela liZetH QuItO RIvERA
olga mariela RACCHuMI ALfARO
raUl carlos RAMIREZ AGuIRRE
edelY melissa RAMIREZ AGuIRRE DE LEvEAu
JUan carlos RAMIREZ CERvAN

Victor martin raFael RAMIREZ ERAuSQuIN
JUan carlos gUillermo RAMIREZ ERAuSQuIN
Fernando nicolas RAMIREZ GRANDEZ
carmen tatiana RAMIREZ HEREDIA
raUl martin RAMIREZ JARA
esteban RAMIREZ MARtINEZ
Joan HUmberto RAMIREZ MERINO
lUis clemente RAMIREZ MOSCOSO
bertHa raFaela RAMIREZ NIÑO
Jose antonio RAMIREZ PACCHIONI
esmeralda gliceria RAMIREZ  
PONCE DE LEON
JaVier antonio RAMIREZ REvILLA
Jorge manUel RAMIREZ RIvERA
maria laUra RAMIREZ RODRIGuEZ
Jorge lUis RAMIREZ RuIDIAS
aleX FeliX RAMIREZ SALAZAR
lUis antonio RAMIREZ SOtO
carlos alberto RAMIREZ tAZZA
Jose rogelio RAMIREZ tAZZA
erico gil RAMIREZ tREJO
magalY Yessica RAMIREZ CANGALAyA
brigida RAMIREZ ZEvALLOS
alan RAMIREZ HuAMANI
eliZabetH RAMIREZ RAMOS
angela doris RAMOS CERNA
rocio RAMOS GAvILAN
wilFredo Jorge RAMOS HuAuRA
JUditH nelida RAMOS MIRANDA
leonidas lUcas RAMOS MORALES
emirce liZetH RAMOS NuÑEZ
adolFo ramiro RAMOS PACHECO
soledad RAMOS QuISPE
olga lisette RAMOS SAM
gUillermo lUis RANILLA BOZZO
consUelo esperanZa RANtES CONCHA DE 
LAZARtE
milagros bertHa RAZuRI vALDIvIA
ricardo migUel RAZuRI vALERA
odalis aYelat REAÑO IMANO
angie REAtEGuI REAtEGuI
JenniFer grace REAtEGuI SALDAÑA
Jorge armando REAtEGuI PAREDES
alFredo omar REBAttA ALEGRE
FreddY daVid REBOLLO ALLCA
Jose antonio REGALADO GutIERREZ
doris delicia REGALADO RAfAEL
tania de las mercedes REGALADO SALCEDO
carla REMIGIO PALACIOS
Jean colbY REMuZGO CARDENAS
orlando aUrelio REMuZGO CAtASHuNGA
maria del carmen RENDON DAvILA
ingrid KatHerine RENGIfO MONtOyA
Yesenia roselYn REQuENA SILvA
abel REQuENA vILLEGAS
JUan edmUndo REStAN PIZARRO
anibal REtAMOZO PEREZ
americo mario REvILLA fERNANDEZ
raFael HUmberto REvILLA REtO
JoHn paUl REvILLA tuEStA
ricHard REvILLA ZAMBRANO
ernesto carlos REy ACEvEDO
rossana Violeta REy MANyARI

marco aUrelio REyES CAMPOS
lUis bernardo REyES GEIROLA
JUan migUel REyES LOPEZ
Jane emperatriZ REyES MARCHAN
JUan carlos REyES PEREZ
oswaldo REyES PuMA
socorro martina REyES SALDAÑA
edwin antonio REyES GOMEZ
Karina REyNAGA BLANCAS
leslie carol REyNAGA IBAÑEZ
bernardo nicolas REyNOSO LAZARO
rocio Flor REyNOSO MAItA
Jose lUis REyNOSO ROJAS
ana estHer RICALDI HINOStROZA
edwin dilber RICALDI LOBAtON
manUel JesUs RIMAC fAyA
dolores de JesUs RIMACHI CRuZ
merlY RIMARACHIN CHuPILLON
doris melba RIMARI SANtANDER
paola Victoria RIMARI ESPINOZA
JUlio ricardo RIOJA vALLEJOS
roXana maria RIOS CARItA
eliZabetH rUtH RIOS CHuQuINAuPA
lUcY maricela RIOS CONDORI
claUdia silVana RIOS IBAÑEZ
sergio osmar RIOS MENDOZA
marco antonio RIOS MORALES
daniel enriQUe RIOS PADILLA
Fernando perFecto antonio RIOS 
ROSPIGLIOSI
maria renee RIOS HuAMAN
ericK aleXander RIOS PANANA
danitZa Kiara RIOS SOSA
JUan carlos RIvADENEyRA MONJE
Jeanira monica RIvADENEyRA POSADAS
claUdia maria RIvAROLA ALPACA
Joe lUis RIvAS fABIAN
mario armando RIvAS RODRIGuEZ
ana cecilia RIvAS PEÑAfIEL
Jorge lUis RIvAS PLAtA ARREDONDO
ana cecilia RIvERA ALARCON
pablo antonio RIvERA CANGAHuALA
eriKa roXana RIvERA COStA
ronal antonio RIvERA HuAMAN
oscar giancarlo RIvERA LOZANO
annie Yessenia RIvERA MANRIQuE
gonZalo RIvERA MIO
JUnior armando RIvERA RIvERA
teoFilo RIvERA ROMERO
magalY JUlissa RIvERA SALAS
ricardo RIvERA SALDARRIAGA
geoVana Vanesa RIvERA SEGuRA
emilio g rolando martin RIvERA SOtELO
liZ rosario RIvERA vILCARANO
carlos Jaime RIvERO MORALES
HUmberto paciFico RIvERO vASQuEZ
angel RIvEROS LIZANA
maUricio ignacio ROBBIANO LA tORRE
JacQUeline connie ROBERtSON vASQuEZ
maria isaVel ROBLES JARA
carlos alberto ROBLES NARCIZO
carolina melVa ROBLES tAfuR
cintHYa isabel ROCHA MELENDEZ

Jorge lUis RODAS CHIARELLA
roberto carlo RODAS uBILLuS
napoleon wellington RODRIGuEZ ALvARADO
JUlisa rosmeri RODRIGuEZ AvALOS
patricia YVonne RODRIGuEZ CABADA
mirella Veronica RODRIGuEZ CCARItA
americo RODRIGuEZ CHuCLE
aleX rUdY RODRIGuEZ CONDOR
elsa cecilia RODRIGuEZ DE LA tORRE BuENO
nieVes eliZabetH RODRIGuEZ ESQuIvEL
eVa Ysabel RODRIGuEZ fERREL
Jessica milena RODRIGuEZ GuILLEN
YamiletH del carmen RODRIGuEZ LAS HERAS
Janes edgardo RODRIGuEZ LOPEZ
Fidel raFael RODRIGuEZ MACEDO
leoncio Jose RODRIGuEZ MANyARI
silVia estela RODRIGuEZ MEDINA
KemnY Krol RODRIGuEZ ORtIZ
Joel peter isaias RODRIGuEZ PAZ
claUdia magdalena RODRIGuEZ QuEIJA
alberto anibal RODRIGuEZ QuIROGA
madeleYne rosalinn RODRIGuEZ QuISPE
Jaime anibal RODRIGuEZ RODRIGuEZ
aldo giUliano RODRIGuEZ RODRIGuEZ
maribel Zoila RODRIGuEZ SALAZAR
Francisca JoseFina RODRIGuEZ SALDARRIAGA
edUardo RODRIGuEZ SALvAtIERRA
patricia tatiana RODRIGuEZ SAMANIEGO
reYnaldo pedro RODRIGuEZ SANCHEZ
Jose martin RODRIGuEZ SANCHEZ
aracelY noelia RODRIGuEZ tAPIA
Keller YelYn RODRIGuEZ tuCtO
carmen amanda RODRIGuEZ vARGAS 
DE WALtER
bertHa cecilia RODRIGuEZ vERDuRA
mirian noemi RODRIGuEZ vIGO
gUillermo gilberto RODRIGuEZ PAJARES
natali Yessica RODRIGuEZ RAMIREZ
Jose lUis RODRIGuEZ RAMOS
HenrY paUl RODRIGuEZ PALACIOS
José raYmUndo RODRIGuEZ MAytA
Fatima ROJAS BLAS
JUlio cesar ROJAS MEDINA
tamara Francis ROJAS MEGO
bettY noelY ROJAS MELGAREJO
maria teresa ROJAS MOyA
mario paUl ROJAS PARIONA
JUlio martin ROJAS ROSAS
dannY ROJAS SAIRE
reYmUndo ROJAS vELASQuEZ
carlos alberto ROJAS vIDAL
ronald Francisco ROJAS vIZARREtA
lino FrancK ROJAS WAGNER
Jannet ROJAS ZuÑIGA
dante oliVer ROJAS RAMOS
ronald pablo ROJAS SANtIBAÑEZ
sUsan angela ROJO GARCIA
mariella ROJO GONZALEZ
omar abdel ROLDAN fLORES
maritZa ROMAN MENESES
paola margarita ROMAN MIGuEL
Hans HUbert ROMAN PuMAyAuRI
miriam patricia ROMAN vICHARRA
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JUan alberto ROMANI AGuIRRE
wilson Felipe ROMANI CRuZ
isora lorena ROMERO APAZA
cristian Jonattan ROMERO ASCENCIO
cesar FranK ROMERO CENtENO
Felicita JanetH ROMERO CORDOvA
daVid edUardo ROMERO ENRIQuEZ
ada angelica ROMERO fELICIANO
wilder alFredo ROMERO IBARRA
JUan carlos ROMERO INGA
lUis aUgUsto ROMERO MORALES
Vicente liZandro ROMERO tORREJON
JimY JoHn ROMERO vEGA
rocio estHer ROMERO ZEA
armando demetrio ROMERO MAS
miriam ROMERO QuISPE
ada saraY ROMERO SANCHEZ
groVer rolando ROMERO LEytON
noemi editH ROMO HILARIO
Jose lUis RONCAL BARBOZA
claUdia soFia RONCAL fERNANDEZ
carlos leonidas RONCAL GONZALEZ
marcos leVis RONCEROS ARIZAGA
JosepH RONDINEL BORDA
carmen carola ROSADO CHAvEZ
aleX FranKlin ROSALES CHACON
Fernando lUis ROSALES CIRILO
lYnn glennis ROSALES GONZALES
ganimedes trimegistro ROSALES REyES
edUardo ROSALES vILLANuEvA
lUZ maYra ROSALES GONZALES
dante edson ROSALES BIRBuEt
daVis omar ROSARIO vILLARREAL
claUdia Valeria ROSAS CuENtAS
lUcila paUlina ROSAS POZO
JUsto martin ROSPIGLIOSI CRuZ
betsY betsabet ROvALINO PAREDES
ronnY lUis RuBINA MEZA
JoHnnY carlo RuBINA MEZA
emerson RuCOBA tANANtA
Vicente RuELAS QuISPE
renZo RuEStA REQuENA
wilFredo RuIZ BALDARRAGO
sandra RuIZ CAStAÑEDA
daniel edUardo RuIZ fARIAS
Karina tatiana RuIZ LEON
milagros carmen roXana RuIZ vEGA
lUis gilberto RuIZ MONDRAGON
gerson salVador RuJEL ANGELES
edgar JaHel SAAvEDRA BARRERA
Jose carlos SAAvEDRA CORONEL
emma Flor SAAvEDRA PACHERREZ
editH maribel SAAvEDRA vIDARtE
siXto JesUs SACRAMENtO ROJAS
manUel enriQUe SAENZ tARAZONA
lUis german SAGAStEGuI DIAZ
JUlia SAKAy vDA DE MAEKI
elVis rosendo SALAS CuBA
Flor de maria SALAS ESPINOZA
claUdia SALAS fARfAN
paUla mariana SALAS fERNANDEZ
Felipe Vinicio SALAS GuZMAN
Jaime edUardo SALAS LOPEZ

alonso FortUnato SALAS MANRIQuE
Jilmer HUgo SALAS NEyRA
ricardo aUgUsto SALAS SILvA
carlos Vicente SALAS tAMAyO
Jorge lUis SALAZAR .
dennis miKe SALAZAR ARIAS
roY James SALAZAR CABALLERO
KellY gioVanna SALAZAR CAStAÑEDA
Karem ericKa SALAZAR CHAvEZ
lUis migUel SALAZAR CHECA
dennYs HUber SALAZAR fERNANDEZ
dagmar KireY SALAZAR fRIAS
miriam ZUlma SALAZAR IBARRA
carla UrsUla SALAZAR LuI LAM
Jose lUis SALAZAR MACHuCA
gUillermo aleXander SALAZAR MOLINA
mariela eliZabetH SALAZAR MOSCOSO
JUditH nancY SALAZAR PRuDENCIO
Jorge aleXander SALAZAR SIGÜEÑAS
gioVanna laUra SALAZAR SILvA
HUbert aleJandro SALAZAR vELASQuEZ
enriQUe teodoro SALCEDO CERNA
rocio del pilar SALDAÑA fLORES
wilFredo giancarlo SALDARRIAGA vASQuEZ
Karla liZetH SALINAS AGuILAR
mario lorenZo SALINAS CORNEJO
migUel angel SALINAS DIAZ
enriQUe SALINAS ESCOBAR
carlos enriQUe SALINAS ORtEGA
lUis alberto SALvADOR OvIEDO
regina marisol SAMAME RAMIREZ
ponciano FaUstino SAMANIEGO CASALLO
lUis alberto SAMANIEGO SALDAÑA
gladYs maribel SAN ROMAN SONCO
giraldo SAN ROMAN ZEvALLOS
carlos alberto SANCHEZ ALBARADO
gloria editH SANCHEZ CHuMPItAZ
maria del pilar SANCHEZ CHuQuICHAy
Karin Yanet SANCHEZ DAvILA
nestor carlos SANCHEZ DuLANtO
betZabetH KattY SANCHEZ ESCALANtE
socorro del pilar SANCHEZ GAMARRA
liZetH Yanina SANCHEZ GuERRA
mariela Hisel SANCHEZ GuERRA
lida emerita SANCHEZ LEIvA
JUanita lUcero SANCHEZ LEyvA
aracelY eliZabetH SANCHEZ MEOÑO
wilmer SANCHEZ MONtENEGRO
alFredo SANCHEZ MORENO
Victor gerardo JUan antonio SANCHEZ 
NANfuÑAy
gabriel SANCHEZ PEREZ
maria teodolinda SANCHEZ QuEZADA
cHristiam Fernando SANCHEZ QuINtEROS
rosa erlinda SANCHEZ RAfAEL
lUis manUel SANCHEZ RuttI
diana rocio SANCHEZ SALCEDO
liliana rUtH SANCHEZ SANCHEZ
marco antonio SANCHEZ SILvA
adriana natHalia SANCHEZ SINCHE
JUlio antonio SANCHEZ SONO
antonio SANCHEZ SOtO
gilmer SANCHEZ vALENZuELA

adi madaY SANCHEZ vALENZuELA
eriK aleXander SANCHEZ ZuÑIGA
Karen patricia SANCHEZ BAEZ
rosa lUZ SANDOvAL GuZMAN
Heber eli SANGAy ALCALDE
estHeFanY dione SANtA CRuZ vERGARAy
brigUitHe JacKeline SANtANA PORRAS
emma alicia SANtANA ROMERO
silVio SANtIAGO MODEStO
darwin Yensen SANtILLAN ALBORNOZ
maria Violeta SANtIN ALfAGEME
Karla astrid SANtOLALLA GutIERREZ
cesar gonZalo SANtOS DELGADO
leonel SANtOS ESPINOZA
JUlio gUillermo SANtOS fLORES
enriQUe SAONA RuIDIAS
rUben SAPALLANAy vALENZuELA
mario cesar SARAvIA fuLLANO
abraHam omar SARAyASI HANCCO
reYnaldo teodoro SARMIENtO GutIERREZ
JesUs enriQUe SARMIENtO tAMAyO
marY SARMIENtO HuAMANI
carlos alberto SAtALAyA RENGIfO
marco gioVanni SAuCEDO fLORES
eloY SCHIAffINO GARCIA
Jorge antonio SEBAStIAN CALvO
KellY SEBAStIAN ZAvALEtA
gabriela SEDANO BARREtO
raUl eVert SEGOvIA DIAZ
Victor HUgo SEGOvIA tORRES
margarita rosario SEGuNDO RAMOS
lila lina SEMINARIO ARROyO
dicK KleVer SEMINARIO MANRIQuE
deisY mabelY SENDON ALBA
Hernando gUillermo SERNA PARKER
araceli SERNA SINCHI
lUis Francisco SERvAN ACERO
pamela martHa SEvERINO SALAZAR
carolina SHARDIN fLORES
enriQUe aleJandro SHIMABuKuRO tERuyA
micHell anHelo SIfuENtES SIfuENtES
alberto JaVier SILES vALDIvIA
rocio del carmen SILuPu CARRION
gladYs ernita SILvA ACOStA
Vilma SILvA ACuÑA
maria Ysabel SILvA ARIAS
rossi HaYdee SILvA CABANILLAS
daVid adolFo SILvA CERvANtES
Kassandra ornella SILvA CORONADO
lUis alberto SILvA ESPINOZA
deisY otilia SILvA MORALES
roddY william SILvA MORy
bernardo eUgenio SILvA vERtIS
aleX roY SIMON CONDEZO
Jose lUis SIMON GRADOS
Jessica iVonne SINCHE BENDEZu
JUlio cesar SIPAN vELASQuEZ
ladY diana SIu HIDALGO
orlando SIu MORI
migUel angel SOLANO BALDEON
Jessica SOLANO GuZMAN
Jaime rosario SOLANO HuARCAyA
Yesica SOLANO LOZANO

Yecsenia SOLAR tORRES
deniX HaenZ SOLIS SALAZAR
Jessica milagros SOLIS MuÑOZ
gUillermo claUdio SOLORIO MEDINA
alFonso Fabian SOLORZANO MAGuIÑA
maria del carmen SOLORZANO MERCADO
taYlor JonatHan cHris SONCCO PALOMINO
cHristian SORIA PEÑA
Ysrael JesUs SORIA GONZALES
Vitaliano maXimo SORIANO CABALLERO
liZett deVora SOSA ARCAyA
Karen cYntHia SOSA AtuNCAR
magdalena SOtELO OJEDA
cesar aUgUsto SOtELO tRINIDAD
diana esmeralda SOtELO tRINIDAD
iVan SOtERO LAyNES
robert Jose SOtO LLACZA
FeliX amilcar SOtO PuLIDO
maria milagros SOtO SALLuCA
noelia ViViana SOtO tEJADA
paUl HarrY SOtO vILLEGAS
rodolFo martin SOtOMAyOR MASALIAS
eVa miriam SOtOMAyOR CORDOvA
JanetH sUsana SOZA BENDEZu
carmen beatriZ SuAREZ AGuILAR
aUdberta monica SuAREZ AGuILAR
lUis cesar SuAREZ CONDOR
Victor Jose SuAREZ fIGuEROA
enriQUe lUis SuAREZ fILIO
liliana del carmen SuAREZ SANtA CRuZ
maria SuAREZ CONDOR
armando martin SuBAuStE ROCA
Veronica lidia SuCARI MAMANI
cristian ala SuLLA AyBAR
arnaldo SuLLCACCORI fLORES
neil SuLLER EQuENDA
claUdia ericKa SuLLON OLIvERO
angela SuRICHAQuI CRISPIN
pablo SuSANIBAR LOPEZ
Victor laZaro tABOADA ALLENDE
roXana tABOADA LAvARELLO
cesar HUgo tABOADA MORALES
amelia claUdia tABRAJ MORALES
Jorge HoFFman tAfuR DOMINGuEZ
martHa isabel tAfuR tAfuR
elVer enriQUe tAKAyAMA LLONtOP
ronald FranK tAKAyAMA PEÑA
danY daVid tALLEDO ZAPAtA
manUel agUstin tANtALEAN SANtA CRuZ
reYmir YeYsen tAPIA DIAZ
giancarlo gioVanni tAPIA RODRIGuEZ
Jose santos tAPIA ROMERO
Victor migUel tadeo tAPIA vALLE
Karina tAQQuERI vILLANuEvA
Yamil simon tARAvAy vALDERRAMA
JennY milUsKa tARAZONA fRANCO
cesar aleJandro tARDILLO WILSON
Florencio tASAyCO tASAyCO
craton rUpert tASAyCO tORRES
sandra lUcrecia tAuQuINO ALvAREZ
milagros estHer tAvARA RIvERA
carla patricia tAvARA ZARPAN
daVid JoHnatan tAvERA fLORES

enriQUe moises tAyA RuttI
teresa maria tAyA RuttI
Karina anabel tAyPE ARAuJO
eFrain daVid tEJADA HuRtADO
roQUe walter tEJADA OLIvERA
carl albert tEJADA GAStELO
tomas tELLO BENZAQuEN
Karla Janett tELLO CAStAÑEDA
rosana rene tELLO tORRES
Hernan HUmberto tELLO vARGAS
paola isabel tEMOCHE ERQuIAGA
Fernando tEMOCHE GutIERREZ
alFredo tEMOCHE MARtINEZ
Victor Fernando tEMPLO CORCINO
liZ paola tERRAZAS yANQuI
silVana tERRONES SuAREZ DE fREItAS 
DE MANCISIDO
gUillermo aleXis tESEN QuISPE
Heber laUreano tICONA ARAPA
angel willY tICONA fLORES
rodrigo José tICONA GONZALES
glenda liZet tICONA HuAMANI
edwin gUalberto tICONA HuAMANI
rocio tINEO RAMIREZ
marlon gUillermo tINOCO AtO
teodoro beltran tINtAyA AyvAR
marco antonio tIPO MAuRICIO
Kattia dalinda tIRADO ARIAS
eliZabetH tIRADO SOtO
patricia ZUlema tItO CORDERO
Jose migUel tOCAS PAStOR
teresa tOLEDO CHIRINOS
paco anibal tOLEDO yALLICO
lUis alberto tOLEDO ZAttA
lUis Francisco tOMASSINI ORE
aleX iVan tONGO NAvARRO
JaVier tORIBIO REyES
carol gisela tORIBIO ROMAN
Karim olga tORRE LOPEZ
lUisa angelica tORREBLANCA vILLAvICENCIO
alFredo FeliX tORREJON GuERRERO
Jose rosalio tORREJON RuBIO
Fiorella giUlliana tORRELLI MONtOyA
edwin ericK tORRES ALvARADO
Violeta ines tORRES ARtEAGA
irma pilar tORRES CARPIO
rosa elVira tORRES COLAN
raúl alberto tORRES CRuZ
editH amelia tORRES fREtEL
paola lorena tORRES JARA
ronald Jaime tORRES LEON
carlos alberto tORRES MAGuIÑA
armando rUben tORRES MANRIQuE
eliana tORRES MONtERO
eUgenio tORRES MONtOyA
FreddY JesUs tORRES MORON
roXana del pilar tORRES MOSQuERA
Jose Victor tORRES PEÑARRIEtA
migUel tORRES RAMIREZ
martin edUardo tORRES RODRIGuEZ
roXana JUditH tORRES SuSANIBAR
godiVa concepcion tORRES vIA
sara clelia tORRES vILLANuEvA

JUana carmen tORRES WONG
abel JesUs tORRES AyBAR ALvAREZ
braUlio tOvALINO LEON
JaVier rolando tOvAR BRANDAN
andrea angelica tOvAR HERRERA
patricia tOvAR ROSAS
sarita eVelYn tREJO SuyON
elias martin tRESIERRA PAZ
oscar martin tRIGOSO ACHING
patricK alFredo tRIGOSO fuENtES
daniel aQUiles tRuJILLO LuCERO
edmar angel tRuJILLO MORILLO
edisson saUl tuEROS yACE
sHeYla simitH tuEStA ALvAREZ
lUis paUl tuEStA CHAvEZ
gUntHer brYan tuEStA MEZA
ana maria tuPA PARDO DE MEZARINA
Hermann aleXander uGARtE MEGO
eYmi misHell uGARtE PALACIOS
denisse uGARtE PELAEZ
giancarlo uGAZ fIGuEROA
gerlY segUndo uGAZ PEREZ
silVia del pilar uMERES GuIttON
FeliX ricardo uRBINA CuEvA
celia isidora uRBINA EStEvES
nellY rUtH uRBINA EStEvES DE SEvERINO
JaVier armando uRDAy fERNANDEZ
carlos manUel uREtA SOLIS
cleber paUlo uRIA LIPA
gUillermo tomas uRIBE CORDOvA
Jorge lUis uRIBE SALINAS
milagros Vanessa uRREStI RAMIREZ
migUel angel uSCuCHAGuA GALvEZ
alan artUro uSQuIZA vILCA
roXalbert vALDEIGLESIAS DuEÑAS
JimY arnaldo vALDERRAMA MIRANDA
ronald Ysmael vALDERRAMA RODRIGuEZ
lUcia raFaella vALDERRAMA tRAvERSO
Zaida enma vALDIvIA CABRERA
carlos alFredo vALDIvIA CORtES
daVid benJamin vALDIvIA fERNANDEZ
nancY margarita vALDIvIA MAZA
lUcia melisa vALDIvIA RODRIGuEZ
Jose FaUstino vALDIvIA SANCHEZ
walter JesUs vALDIvIA vALDIvIA
saVina gladis vALDIvIA ZuÑIGA
edUardo vALDIvIESO CIuRLIZZA
cesar aUgUsto vALDIvIESO CORNEtERO
Victor manUel vALDIvIEZO GALLARDO
lUcio gerardo vALENCIA CALDERON
blanca consUelo vALENCIA DEuNIS
KelVin alain vALENCIA fLORES
JUditH vALENCIA HERRERA
magliorY eliZabetH vALENCIA MEStAS
carlos cesar vALENCIA SALGADO
alan aUgUsto vALENtIN CALDAS
JUan carlos vALENtIN OSORIO
rUben vALENZuELA SOtOMAyOR
cesar aUgUsto vALENZuELA ZuAZO
marilY vALER ttItO
rocio del carmen vALERA PRIEtO
alFredo vALLADARES CALDERON
YUlemi oFelia vALLADARES DIAZ
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Jose gabriel vALLADARES ZuÑIGA
willY FranZ vALLADOLID CAStRO
gabY margarita vALLAS NIZAMA
oscar ricardo vALLE BALBIN
JoseFina elida vALLE fALCON
raUl alberto vALLE RuIZ
isabel dalila vALLEJOS ALfARO DE 
vILLAvISENCIO
lorena del rocio vALLEJOS ZAPAtA
alFredo martin vALLE-RIEStRA LAOS
alirian aleVoritH vALLES vALLES
segUndo vALQuI vARGAS
tatiana aZUcena vALvERDE ALvARADO
dario edmUndo vALvERDE CuEvA
Fernan daVid vALvERDE MARtEL
betsY KatHerine vALvERDE utRILLA
gino andre vAN O’ORDt MIRANDA
eVelYn mercedes vARGAS CANDuELAS
Victor enriQUe vARGAS CHuNGA
liliana del carmen vARGAS DELGADO
Jessica Joan vARGAS EGGERStEDt
cintHYa rUbY vARGAS LuNA
carlos aUgUsto vARGAS MAS
martin ramon vARGAS MENA
marco antonio vARGAS NuÑEZ
Jose lUis vARGAS POMACOSI
iVan alFredo vARGAS SANCHEZ
omar alFredo vARGAS SANCHEZ
robert antonio vARGAS tEPE
elard edUardo vARGAS tICONA
Jose antonio vARGAS uRLICH
maria sUsana vARGAS vARGAS
Yolanda lilia vARILLAS CAStILLO
eliZabetH vASQuEZ ADRIANZEN
rogger iVan vASQuEZ AtALAyA
Yessica aide vASQuEZ CESPEDES
daniel Hernando vASQuEZ GONZALES
mYriam Jaenette vASQuEZ JuLON
daniel olegario vASQuEZ LACHOS
cHerlee denisse vASQuEZ MASSA
Yane marUJa vASQuEZ MONDRAGON
Jorge aleJandro vASQuEZ ORtIZ
giannina Janett vASQuEZ OSORIO
marcell giannina vASQuEZ PORtAL
Veronica eliana vASQuEZ SEMINARIO
gregorio ernesto vASQuEZ tORRES
martHa vASQuEZ vILCAS
edUardo vASQuEZ ZAMBRANO
JonatHan vASQuEZ SuI CHONG
aUgUsto de la rosa vASQuEZ MEJIA
dora alcira vASQuEZ AGuILAR
maria angelica vEGA LLACtAHuAMAN
alberto Federico vEGA SANCHEZ
liZ amparo vEGA SOtO
Jose artemio vEGA vILLAR
diego napoleon vEGA CALuA
maria emma KatHerin vEGA LEON vARGAS
JUan alVaro vEGAS ORELLANA
Felipe Vladimiro vEGAS PALOMINO
KeYlli vELA RAMIREZ
sandra isabel vELA GAStELu
sUsan silVia vELARDE CABRERA

bernardo JUan vELARDE KOECHLIN
JUan angelo vELARDE SARAvIA
pascUal vELASCO MIRANDA
sHeYlla irma ViViana vELASCO REtO
monica Yobana vELASQuEZ AStEtE
emilio teoFilo vELASQuEZ GOMEZ
claUdia Vanessa vELASQuEZ MORENO
maria del carmen vELASQuEZ RAMIREZ
mYrna eliZabetH vELASQuEZ tEMOCHE
raUl armando vELASQuEZ tEMOCHE
Victor Vicente vELASQuEZ vASQuEZ
Fernando leonidas vELASQuEZ vELASQuEZ
carlos gUstaVo vELEZ RIvERO
cesar amilcar vELIZ GARCIA
rosa lastenia vENANCINO PEÑA
FranK cHristian vENERO tORRES
angela Victoria vENtOCILLA CALDERON
editH bertHa vENtOSILLA BARRIENtOS
leoncio pablo vENtuRA NAuPAy
moises HUgo vERA RODRIGuEZ
ana melVa vERA tORRES
Karla lilibeth vera Oliva
KatHerine vERAMENDI vIDAL
Jose oscar vERANO CAvERO
ronY neYser vERAStEGuI EStELA
eriKa Karen vERAStEGuI GAStELu
carlos martin vERAStEGuI PEREIRA
sergio ricardo vERAStEGuI vALDERRAMA
anibal wilFredo vEREAu AGuILAR
cHristian daYVis vERGARA ALARCON
Karla editH vERGARA GIL
sUsana cecilia vERGARA GIL
rebeca doris vERGARA LEON
claUdia rUtH vERGARA OBADA
manUel alberto vERGARA SILvA
anastasio alFonso vERGARAy REtuERtO
Janet magalY vICENCIO GOMERO
JacKeline sarita vICtORIA ALCAS
migUel enriQUe vICtORIA APOLINARIO
lorena rUtH vICuÑA CARO DE ZARAtE
lUis migUel vICuÑA vILCA
marcos JUnior vICuÑA ZAMBRANO
gelder vIDAL CuEvA
Victor andres vIDAL fERNANDEZ
HerZt indalecio vIDAL JIMENEZ
Jorge raUl vIDARtE NIÑO
Jaime Fernando vIDARtE SANCHEZ
teresa vIDAuRRE PERALtA
edson sidneY vIDEIRA GOMEZ
Fernando vIERA vASQuEZ
Frida cristina vIGIL tALAvERA
edwin vIGO CORONEL
sara vILA CORDOvA
raUl vILCA AGuIRRE
Jose Jacob vILCA ARIZACA
maria rosario vILCA BAZAN
sarita milagros vILCA SALAS
rosa tatiana vILCAHuAMAN LANAZCA
JUlio cesar vILCAHuAMAN NINANyA
maria eliZabetH vILCAHuAMAN LANAZCA
maria isabel vILCAS SALAZAR
eriKa vILCAtOMA CORDERO

marli nadir vILCHEZ ALEGRIA
domingo vILCHEZ CISNEROS
leYla iVon vILCHEZ GuIvAR
Jose carlos vILCHEZ MELGAREJO
JHonatan micHael vILDOSO LIMACHE
peggY JaHaira vILDOSO MOLINA
carmen rosa vILELA PROAÑO DE 
MALDONADO
sHirleY ledda vILLACORtA ARIStONDO
eder edgardo vILLAfuERtE BERMuDEZ
loUrdes giUliana vILLAfuERtE OBANDO
JUan JUlio vILLALOBOS CAMPO
rocio stepHanie vILLALOBOS LLERENA
carlos Jorge manUel vILLAMARIN ZuÑIGA
ana maria vILLANuEvA ALAvE
aleJandro vILLANuEvA CACERES
silVia vILLANuEvA CARDICH
maria teresa vILLANuEvA ENRRIQuEZ
JesUs alFredo vILLANuEvA GALDOS
carla vILLANuEvA PARAvICINO
gUstaVo adolFo vILLANuEvA SALvADOR
sUsan Helen vILLANuEvA SALvAtIERRA
graciela vILLANuEvA CARPIO
antonio Hernan vILLAR BENEtRE
Victoria modesta vILLAR GuZMAN
william vILLAR MOGOLLON
Fernando martin vILLAR vALLEJOS
JHUlber vILLAR RODRIGuEZ
rodrigo vILLARAN CONtAvALLI
patricia lUcia vILLARROEL SCHWARtZ
Victor cresencio vILLASIS vELA
rUtH naldY vILLAvERDE PAuCA
Karem rUbYtH vILLEGAS ANtONIO
lenin william vILLEGAS BACA
lilia Veronica vILLEGAS CHIRINOS
wilder vILLEGAS PEREZ
marlene Victoria vILLEGAS ZAPAtA
mirna olga vItOR PANDuRO
abel JesUs vItOR MALDONADO
maria Herlinda vIvANCO QuINtE
Karla ani gisselle vIvANCO REQuENA
Violeta marina vIvANCO PuENtE
maria Fernanda vIvANCO SALAZAR
oscar vIZCARDO fRANCO
dUrga edelmira vIZCARRA BAZAN
noe vIZCARRA vILLEGAS
JesUs migUel vIZCONDE CAMPOS
ricardo Francisco WALtER SECHuRAN
angela JUditH WAy RODRIGuEZ
oswaldo alberto WEtZELL LAZARO DE 
ORtECHO
magallY del rosario WINCHONLONG 
SANDOvAL
JacQUeline WONG CAROLI
sergio aleXaY WONG MOyA
oscar bernardo yABAR BERROCAL
indira yABAR GutIERREZ
oscar enriQUe yALtA vASCONES
Jose lUis enriQUe yAMPufE tIMANA
amadeo yAÑEZ GRANDA
wilson JoHn yARLEQuE tAffuR
ricardo aldo yAtACO MESIAS

JesUs angel yAuyO REQuEJO
cintHia yINKI AvELINO
maria estHer yNCIO QuIROZ
alan yOPAN CHAvEZ
dante aaron yORGES AvALOS
gilY laUra yOvERA GutIERREZ
Jose antonio yRIvARREN LAZO
enriQUe lorenZo ySIDRO RuMI
reYna isabel yuCRA CARItA
estHer roXana yuCRA ARISANCA
raUl lorenZo yufRA PuMA
oswaldo esteban yuPANQuI ALvARADO
elVia marlene yuPANQuI tORRES
oscar HUmberto ZAfRA QuIROZ
dHaramVeer leV ZAGA CHOCNA
soledad del carmen ZAIRA ROJAS
JanetH olinda ZAMALLOA POMA
miriam cristina ZAMAtA RIvEROS
Yessenia mariella ZAMBRANO ROJAS
olga milagros ZAMBRANO PEREZ
daniel alFonso ZAMORA CHAvEZ
narda lUcia ZAMORA MELENDEZ
Yanina YaKeline ZAMORA MONSALvE

ricardo martin ZAMORA MORENO
maUro ZAMORA MOROtE
cintHYa marcela ZAMORA PAICO
JUlie rosemarie ZAMORA tARAZONA
giUliana natHalie ZAMORA vELAZCO
James apolinario ZANABRIA BERROCAL
orlando mario ZAPAtA OROSCO
rosa mariella ZAPAtA tIPIAN
carla JaZmin ZARAtE ANCHANtE
Vilma Victoria ZARAtE BANCES
Jannet cHaro ZARAtE MAMANI
James gUillermo ZARAtE MARCHAN
manUel alFonZo ZARAtE PAIvA
larrY Jose ZARRIA LINARES
maria lUisa ZARSOZA RAMIREZ
lorena del rosario ZAvALA CRuZ
carolina isabel ZAvALA fERIA
carlos israel ZAvALA PEREZ
annie rocio ZAvALAGA BERNEDO
antonio JUlian ZAvALEtA JuStINIANO
marietta ZAvALEtA MEZA
martin edUardo ZAvALEtA SEDANO
artUro aleJandro ZEA MANRIQuE

briseida  milVa ZEGARRA ALvARADO
nelson Horacio ZEGARRA DIAZ
liZ ana ZEGARRA fILINICH
mirla Yesenia ZEGARRA MACHICAO
pablo ZEGARRA PEREZ
maria rosa ZELAyA vILCA
ricardo Jose ZERPA CHAICO
Zenina ZEvALLOS fALCON
JUan carlos ZEvALLOS RODRIGuEZ
smila eliana ZEvALLOS ZEvALLOS
Jose lUis ZOLEZZI IBARCENA
reimUnda sonia ZORRILLA COZ
cHristian martin ZORRILLA uRBINA
anibal Jose ZuBIAtE GIRALDO
liaZgUina ZuNIGA LEvA
carla elVira ZuÑIGA MEJIA
manUela teresa ZuÑIGA RODRIGuEZ
liZ magali ZuÑIGA ROJAS
martin JaVier ZuRItA PAuCAR
rosamelia ZutA fELICES
Jose HUmberto ZuZuNAGA CuADROS

De izquierda a derecha: Mariana Llona - Gerente de Estudios y Gestión Pública, Hernando Serna - Gerente de Desarrollo, Elsa Marchinares - Gerente Central de 
Administración, Oscar Nuñez del Arco - Gerente de Auditoría financiera, fuad Khoury - Contralor General de la República, Edgar Alarcón - vice Contralor General, 
Carla Salazar - Secretaria General, fernando Ortega - Gerente Central de Planeamiento Estratégico y Paco toledo - Gerente Central de Control de Inversiones.
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